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1. Antecedentes
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1.1. Emplazamiento

El proyecto se ubica en el entorno de las 3 
Xemeneies en Sant Adrià del Besòs, en la 
provincia de Barcelona. Esta zona tiene una 
superficie total de unos 260.000 m² ya que se 
encuentra delimitada por los siguientes ele-
mentos: el mar Mediterráneo en el sudeste, 
el río Besós en el sudoeste, las vías del tren y 
el tranvía en el noroeste y el barrio residencia 
de la Mora y el puerto deportivo de Badalona, 
en el nordeste. 

1.2. Planeamiento vigente

La Generalitat de Catalunya, Departament de 
Territori i Sostenibilitat, ha elaborado un "Plan 
Director Urbanístico de ordenación del frent 
e litoral en el ámbito de las tres Ximeneas", 
aprobado en julio de 2020, en el cual se pro-
pone la reurbanización del suelo de dicha 
zona a uso residencial, actividad económica 
y equipamiento.

1.3. Solar y topografía

El solar en el que se realiza este proyecto 
se encuentra en el centro del nuevo planea-
miento, en una parcela aislada y reservada a 
equipamiento. Se sitúa en la intersección de 
las calles Avenida de la Playa y la nueva calle 
central del plan urbanístico. La topografía de 
la parcela es muy llana, con un desnivel casi 
inapreciable, ya que tiene un valor inferior al 
1%. Concretamente, el solar del proyecto tie-
ne una superficie total de 16.000 metros cua-
drados. 

1.4. Programa

El programa seleccionado para el desarrollo 
del proyecto es una escuela-instituto de dos 
lineas. El programa se complementa con el 
campo de fútbol municipal que está planeado 
en la parcela adjunta del plan urbanístico. 

Estacion del tramvia (linea T4). Sant Adrià del Besòs
Fuente: Consorci del Besòs

Av de la playa. Sant Adrià del Besòs
Fuente: Google Maps

Ortofoto del ámbito de Sant Adrià del Besòs.
Fuente: Google Maps
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2. Síntesis crítica del proyecto
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2.1. Lugar

El proyecto se ubica en la zona de les 3 Xe-
meneies de Sant Adrià del Besòs, donde 
se ha planificado una reurbanización de la 
zona industrial con el objetivo de convertirlo 
en una zona urbana. El plan urbanístico se 
basa en un diseño que organiza la zona por 
franjas en función de su uso entre las vías 
del tren hasta el mar. La zona se divide en 
tres franjas principales: bloques de viviendas, 
franja de equipamientos y franja parque-pa-
seo. Con esta ordenación, hay una transición 
natural de lo privado a lo público y de lo más 
urbanizado a lo menos urbanizado. En con-
creto, la franja de equipamiento tiene zonas 
edificadas y zonas deportivas exteriores. 

La parcela donde se ubica la escuela está 
marcada en el planeamiento urbanístico 
como espacio destinado a equipamientos. 
Sin embargo, este no especifica el tipo de 
equipamiento más conveniente para el barrio. 
Con el objetivo de determinar su uso óptimo, 
se han considerado los equipamientos adya-
centes así como las nuevas viviendas plani-
ficadas, concluyendo que la construcción de 
un nueva escuela-instituto responderá a las 
necesidades detectadas en el barrio. 

En el PDU, la parcela adyacente a la de la 
escuela ha sido destinada la construcción de 
un campo de futbol 11, dado que la superficie 
que ocupa el antiguo campo de futbol se des-
tinara a la construcción de viviendas. De esta 
forma el nuevo instituto-escuela podrá hacer 
uso del campo, optimizando así los recursos 
municipales. 

Análisis en el 1er Workshop del curso
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mientras que en verano se utiliza el efecto 
chimenea y la ventilación, reduciendo así la 
demanda total del edificio. 

2.2. Técnica

El proyecto se ha planteado en base al uso 
optimizado de la construcción, las estructu-
ras y las instalaciones.  A continuación se de-
talla cada uno de estos puntos:

En primer lugar, referente a la construcción, 
este proyecto propone el uso de elementos 
prefabricados y la construcción en seco ya 
que de esta forma se minimizan los costes, 
se mejora la calidad y los acabados de los 
elementos y se aceleran los procesos cons-
tructivos. Adicionalmente, la estrategia plan-
teada presenta una sostenibilidad mejorada 
respecto a la construcción tradicional ya que 
permite reducir la cantidad de residuos gene-
rados durante la misma. 

En segundo lugar, las estructuras se plan-
tean siguiendo un sistema prefabricado de 
hormigón armado para los pilares y vigas. 
Los pilares prefabricados de dos plantas de 
altura se fabrican en taller y transportan a 
obra mediante transporte regular. Los forja-
dos están construidos con placas alveolares 
prefabricadas y una capa de compresión de 
hormigón armado. Este sistema permite una 
mayor velocidad en la construcción, ya que 
todos los elementos llegan a obra en su for-
ma final, pueden ser colocados directamente 
y entrar en carga sin necesidad de procesos 
adicionales. Este sistema de construcción es 
adecuado dado que la regularidad del edifi-
cio y las aulas permite la fabricación en serie 
de las placas alveolares, lo cual supone una 
reducción en el coste. A pesar de no tratarse 
de un sistema altamente económico, la repe-
tición de los elementos y la alta velocidad de 
construcción permite la reducción de los cos-
tes. El impacto ambiental de la construcción 
con hormigón es alto, pero dada la longevi-
dad del edificio y la adaptabilidad a futuro de 
la estructura el coste se justifica a lo largo de 
la vida útil del edificio.
 
Finalmente, el sistema climático del edificio 
se basa en un atrio central que actúa como 
regulador térmico. El atrio se adapta a las 
condiciones climáticas exteriores, permitien-
do modificar la intensidad de la radiación so-
lar y la ventilación del mismo. De esta forma 
se logra para captar una mayor radiación 
solar en invierno, utilizando el calor acumu-
lado generado gracias al efecto invernadero, 
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3. Memoria descriptiva
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3.1. Análisis

3.1.1. Análisis histórico del lugar

Antiguamente, el sector de las 3 Xemeneies 
era un territorio con una gran riqueza natural 
debido a las dunas y a la desembocadura del 
río Besos. 
Actualmente no queda nada de este pasa-
do, debido a que con la industrialización de 
la zona se perdió toda la riqueza natural. Y 
es por ello que actualmente esta zona solo 
cuenta con terreno industrializado que surgió 
a principio del s.XX para responder al creci-
miento industrial.  

En 1912, se instaló la central térmica de 
Energía Eléctrica de Catalunya que evolucio-
naría al actual complejo de Endesa con las 
3 Xemeneies. Poco a poco, y con el creci-
miento industrial, llegó un momento que no 
se podía acceder a la playa y al mar desde 
Sant Adrià del Besòs. 

En 1999, se firmó un acuerdo que trasladó la 
actividad de la fábrica de las 3 Xemeneies al 
otro margen del río Besos, donde están ac-
tualmente ubicadas las dos centrales de ciclo 
combinado, dejando el complejo viejo fuera 
de servicio.
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Ortofoto aérea del ICGC de 1987 Carriles y estaciones de bicicleta

Lineas y paradas de autobús y sus áreas de influenciaLineas y paradas de rodalies y metro y sus áreas de influencia

3.1.2. Conectividad del emplazamiento 
con la ciudad

La conexión del nuevo barrio con el resto 
de la ciudad es complicada, ya que la zona 
cuenta con unos elementos físicos que limi-
tan la superficie. Por un lado, el río Besós 
acota la zona por el sudoeste, donde hay 
construido un puente multifunción, por donde 
pueden cruzar peatones, ciclistas, vehículos 
y el tranvía. La linea de tren de Cercanías 
tiene un puente paralelo a este y la parada de 
Sant Adrià de la linea  R1 da servicio a toda 
la zona. 

Las vías del tren separan el nuevo barrio de 
Sant Adriá. Dado que actualmente solo se 
pueden cruzar dichas vias por el paso sub-
terráneo, el nuevo PDU prevé nuevos pasos 
para evitar el aislamiento del nuevo barrio. 
Una de las principales medidas consiste en 
un puente construido por encima de las vías 
del tren que conecta la Avenida de la Playa 
con el nuevo barrio. Para vehículos también 
se han planeado nuevos pasos subterráneos, 
que permiten la creación de nuevas paradas 
de bus, así como la ampliación de las líneas  
de transporte público existentes. El PDU tam-
bién considera la importancia de la creación 
de nuevos carriles bici, así como la amplia-
ción de los existentes con el fin de mejorar la 
conexión entre los diferentes barrios de Sant 
Adrià del Besòs. 
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3.2. Justificación del planeamiento

El planeamiento urbano de la zona de les tres 
Xemeneies de Sant Adrià del Besòs que se 
ha diseñado en clase con el fin de mejorar 
el Plan Director Urbanístico realizado por la 
Direccció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme del Departament de Territori i Ur-
banisme de la Generalitat de Catalunya. Este 
planeamiento propone la creación de un nue-
vo barrio residencial en la zona delimitada 
que se ha definido anteriormente.  

Previsión de ocupación del espacio
El plan urbanístico se ordena en tres franjas, 
donde se colocarán los edificios en función 
de su uso. Para mejorar la conectividad entre 
los barrios adyacentes y el nuevo barrio se 
propone prolongar los ejes de las calles exis-
tentes en la nueva urbanización. Se apues-
ta por una urbanización compacta y densa 
para poder liberar el resto de la zona de edifi-
caciones, promoviendo así las zonas verdes 
y equipamientos. El uso de los edificios será 
mixto combinando viviendas y actividad eco-
nómica, con el fin de favorecer la seguridad 
de la zona y garantizando la calidad del es-
pacio público.  

En la primera franja se ubicarán edificios de-
dicados a viviendas y actividad económica. 
Con la creación del nuevo barrio, se planea la 
construcción de alrededor de 1844 viviendas 
englobando viviendas libres y de protección 
oficial. Además, en el sector adyacente de 
“La Catalana” también se prevé la construc-
ción de 600 viviendas, de las cuales algunas 
ya se encuentran en construcción. Para cal-
cular el numero de personas que llegarán al 
barrio debido a la creación de esta viviendas, 
se han consultado las estadísticas del ayun-
tamiento de Sant Adrià. Según los últimos da-
tos de ocupación de viviendas hay una media 
de 2,8 personas por vivienda, con lo que se 
puede estimar un aumento de población de 
alrededor de 7.000 personas.  

La segunda franja en la urbanización inclu-
ye los equipamientos del barrio, entre los 
que se encuentran algunos existentes y otros 
que deben ser construidos. Entre los existen-
tes se cuenta con el polideportivo municipal 
Marina Besós o las 3 Xemeneies que deben 
ser rehabilitadas. Por otra parte, las nuevas 
construcciones deben tener un carácter lo-

cal, dado que se encuentran adyacentes al 
complejo de las 3 Xemeneies que son un 
equipamiento urbano. Entre las nuevas cons-
trucciones se engloban la escuela instituto o 
el campo de fútbol, elementos que se desa-
rrollan en el presente proyecto. 

Por último, se encuentra la franja de parque. 
Esta franja es una continuación del gran par-
que lineal del río Besòs, que actualmente 
acaba de forma abrupta en su desembocadu-
ra. Gracias a este plan la orilla del río se alar-
garía hasta la playa, permitiendo conectar  el 
parque por el litoral con Badalona. Además, 
esta zona verde hace de transición entre lo 
urbanizado, la naturaleza y el mar. La idea es 
que los equipamientos casi formen parte del 
parque, y se difumine esta delimitación entre 
urbanizado y zona verde. 

Esquema de calles

Esquema de franjas de uso

Esquema de circulaciones
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Crecimiento urbano de edifi cios residenciales

Edifi cios escolares y deportivos actuales
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PLANO:

Master habilitante - Tecnología

2021 - 2022

Escola del mar

Analisis de la ciudad

Alberto GalofreAlberto Peñin, Judith Leclerc Emp 01

EmplazamientoN

Centros docentes actuales
Actualmente, alrededor de la zona del PDU 
hay 12 centros docentes entre los que se en-
cuentran 7 de educación infantil y primaria y 
5 de educación secundaria y bachillerato. Ac-
tualmente, estos centros responden a las ne-
cesidades del barrio referente al número de 
niños en edad de escolarización. Sin embar-
go, si se considera el aumento de población 
asociado a la construcción de las nuevas 
1.800 viviendas previstas (7.000 personas) 
es necesaria la creación de un nuevo centro 
educativo. 

Con el objetivo de definir las necesidades 
concretas del barrio, se ha consultado el 
anuario de Sant Adrià del Besòs donde se re-
cogen los datos del número total de niños del 
barrio. Actualmente el porcentaje de niños 
respecto a la población total es de un 10%. Si 
se aplica este porcentaje a las 7.000 nuevas 
personas, se obtienen 700 niños que deben 
acudir a un centro escolar. Es por ello que se 
propone la creación de una escuela-institu-
to, que integrará todos los ciclos educativos, 
permitiendo un mejor programa educativo, 
más integrado y de mayor calidad para los 
estudiantes. 

1. Escola Catalunya 4. Poliesportiu municipal Marina Besòs3. Poliesportiu municipal Marina BesòsEscola San Gabriel

5. Campo de fútbol José Luis Ruiz Casado 4. Poliesportiu municipal Marina Besòs2. IES Manuel Vazquez Montalban IE La Mina
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TRAM & AUTOBUS          SANT ADRIÀ DEL BESÓS

Guillerma Abad, Marta Colomines, Anna Escanez, Annia Figuerola, Alberto Galofré

1.

2.

3.

4.

5.

Equipamientos deportivos 
Actualmente existen dos centros deportivos 
en el ámbito del plan urbanístico aprobado: 
el polideportivo Municipal Marina Besós y el 
campo de fútbol José Luis Ruiz Casado, del 
Club esportiu Sant Gabriel. 

En el nuevo plan urbanístico, el polideporti-
vo mantendrá su ubicación actual, mientras 
que el campo de fútbol será reubicado a la 
nueva franja de equipamientos. Esto se debe 
a que actualmente está situado en una zona 
dedicada a la construcción de viviendas y ac-
tividad económica según el PDU. Gracias a 
esta relocalización el campo de fútbol estará 
situado en la franja que le corresponde, con-
siguiendo una mejor integración en el barrio, 
además de la actualización de las instalacio-
nes. Concretamente, la parcela que ocupará  
el campo de futbol se encuentra entre la nue-
va escuela-instituto y las 3 Xemeneies. 
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3.3. Programa

Tras analizar los condicionantes urbanísti-
cos  del PDU, se ha propuesto el desarrollo 
de una escuela-instituto en la parcela de-
dicada a equipamiento. Adicionalmente, se 
propone la integración del espacio deportivo 
del campo de fútbol del Club Esportiu Sant 
Gabriel en el complejo educativo, ya que los 
horarios de uso del colegio y el club deporti-
vo son complementarios. De esta forma, los 
campos deportivos serán utilizados como 
patio de la escuela durante el día, mientras 
que el club deportivo hará uso de ellos por las 
tardes,optimizando los recursos municipales 
y evitando tener espacios vacíos durante la 
mayor parte del día.  

El programa escolar se ha desarrollado en 
base al documento “Criteris per a la construc-
ció de nous edificis per a centres docents pú-
blics” del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. En este documento 
se definen los criterios de áreas y relaciones 
que deben cumplir los diferentes espacios de 
una escuela. También define las necesidades 
estructurales y constructivas generales, así 
como las demandas climáticas del edificio. 

El programa de superficies se ha diseñado 
considerando las especificaciones definidas 
en este documento, incluyendo modificacio-
nes que permiten su adecuación a las ne-
cesidades del proyecto. Dado que el nuevo 
centro tiene la función de escuela e institu-
to, hay elementos compartidos entre ambos 
programas que se han unificado, como es el 
caso de la secretaria o algunos despachos, 
el comedor o la biblioteca, el gimnasio, zonas 
del patio o los servicios. 

En el cuadro de superficie adjunto se pueden 
ver los metros cuadrados dedicados a las au-
las y los diferentes espacios para cada uno 
de los pisos. 

 

Tabla de area

Planta Nombre Área m²

00 PB
00 PB Administración 148.49
00 PB Despachos 73.91
00 PB P3 - 1 51.21
00 PB P3 - 2 51.15
00 PB P4 - 1 51.09
00 PB P4 - 2 51.09
00 PB P5 - 1 50.69
00 PB P5 - 2 49.22
00 PB Sala Psicomotricitat 71.18
00 PB Biblioteca 148.04
00 PB Comedor 227.93
00 PB Cocina 112.10
00 PB Vestuarios 205.34
00 PB Sala polivalente / gimnasio 483.15
00 PB Estacion transformadora 21.23
00 PB Sala técnica 51.27
00 PB Lavabos de planta 48.49
00 PB Almacén 6.33
01 P1
01 P1 1o Primaria 52.02
01 P1 1o Primaria 52.02
01 P1 2o Primaria 52.91
01 P1 2o Primaria 53.64
01 P1 3o Primaria 53.64
01 P1 3o primaria 53.64
01 P1 4o Primaria 53.99
01 P1 4o Primaria 53.99
01 P1 5o Primaria 72.06
01 P1 5o Primaria 70.56
01 P1 Sala de profesores 54.31
01 P1 Aula específica 75.24
01 P1 Aula de desdoblamiento 26.86
01 P1 Aula de desdoblamiento 26.86
01 P1 Aula refuerzo 27.48
01 P1 Aula refuerzo 26.16
01 P1 Lavabos 1 20.82
01 P1 Lavabos 2 16.67

Tabla de area

Planta Nombre Área m²

02 P2
02 P2 6o Primaria 53.15
02 P2 6o Primaria 53.60
02 P2 1o ESO 53.64
02 P2 1o ESO 53.64
02 P2 2o ESO 53.27
02 P2 2o ESO 53.64
02 P2 3o ESO 53.64
02 P2 3o ESO 53.64
02 P2 Sala de profesores 50.04
02 P2 Aula complementaria 55.50
02 P2 Aula de teatre 73.01
02 P2 Laboratorio 73.01
02 P2 Aula de informatica 77.85
02 P2 Laboratorio 2 51.22
02 P2 Desdoblamiento 26.81
02 P2 Desdoblamiento 26.83
02 P2 Refuerzo 26.82
02 P2 Refuerzo 26.82
02 P2 Lavabos 1 16.65
02 P2 Lavabos 2 14.68
03 P3
03 P3 Batx 1 53.64
03 P3 Batx 2 53.64
03 P3 Batx 3 53.64
03 P3 Batx 4 53.64
03 P3 ESO 4-A 55.50
03 P3 ESO 4-B 51.78
03 P3 Aula de musica 54.02
03 P3 Aula taller 73.01
03 P3 Aula tecnologia 73.01
03 P3 Aula dibujo 77.85
03 P3 Refuerzo 1 26.82
03 P3 Refuerzo 2 26.82
03 P3 Sala de profesores 50.04
03 P3 Lavabos 1 14.96
03 P3 Lavabos 2 14.40

Esquema de usos

Aula tipo

Aula especial

Comedor - cocina

Infantil

Biblioteca

Gimnasio

Vestuarios
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PLANO:

PROFESOR: ALUMNO:

Fecha:ESCALA:

PLANO:

Master habilitante - Tecnología

2021 - 20221 : 500

Escola del mar

Emplazamiento y estrategias de proyecto

Alberto GalofreAlberto Peñin, Judith Leclerc Arq 01

Arquitectura

Abrir una calle entre el es-
pacio publico y el interior de 
la escuela

Crear el atrio central alrede-
dor del cual se organiza el 
programa

Deslizamiento de los pisos 
superiores para crear espa-
cios cubiertos y terrazas

Aula tipo

Aula tipo

Aula tipo

Aula especial

Aula especial

Aula especial

Comedor - cocina

Infantil

Biblioteca

Gimnasio

Vestuarios

Organización de programa

Estrategias de volumetría

N

3.4. Proceso

El proceso de desarrollo del edificio se ha 
basado en diferentes inquietudes que han 
surgido a lo largo del curso. Estas inquietu-
des engloban principalmente la eficiencia 
energética, las estructuras prefabricadas, 
la construcción en seco y el aprendizaje del 
programa de dibujo Revit. 

Desde principio de curso, la principal estrate-
gia de eficiencia energética se ha planteado 
con un atrio central, que regule las condicio-
nes climaticas del interior del edifcio. El traba-
jo de investigación realizado en la asignatura 
de Teoría y que se encuentra al completo al 
final de la memoria investiga diferentes atrios 
construidos en zonas climáticas similares a 
las del proyecto.

Las estrategias de prefabricación y construc-
ción en seco han sido otra de las estrategias 
de proyecto que también se han investigado 
durante el curso. 

Una parte importante del proceso ha sido el 
aprendizaje de una herramienta de diseño 
como es el Revit. Durante el curso he apren-
dido la herramienta de Revit en la asignatu-
ra optativa de modelaje y producción digital. 
Es una herramienta muy útil ya que permite 
un mayor control del proyecto en muchos as-
pectos que con el dibujo CAD no son posi-
bles controlar.  Pero tiene puntos negativos 
y puntos positivos que se detallarán a conti-
nuación:
Uno de las puntos negativos ha sido el desco-
nocimiento del programa, ya que es complejo 
de entender y tiene funciones y herramientas 
que son poco intuitivas, como las utilizadas 
para proyectar fachadas o mobiliario. Un se-
gundo punto negativo es la calidad gráfica 
de los planos con los valores por defecto del 
programa. Ha sido necesario un trabajo de 
personalización de los grosores de línea y los 
colores de los elementos del proyecto con el 
objetivo de conseguir unos planos en los que 
se muestre cada objeto con la importancia 
que merece. 

Por otro algunas, uno de los puntos positivos 
ha sido la facilidad para realizar cambios ma-
sivo de tamaño de pilares, cambiando todos 
con un solo comando. Un segundo puntos 
positivo ha sido la facilidad de plasmar los 

Proceso de creación del volumen

Maquetas hechas durante el curso

cambios del edificio en los diferentes pla-
nos. Como el edificio está modelado en 3d, 
cuando se realiza un cambio en un plano, se 
plasma directamente en el resto de planos, 
en los alzados, secciones y las vistas 3d. Por 
ejemplo durante el curso se ha cambiado el 
tamaño de las placas alveolares o la distan-
cia entre los ejes y estos cambios se realizan 
una vez y ya están presentes en todos los 
planos. Si se utilizase un programa de dibujo 
CAD convencional se tendría que actualizar  
individualmente cada planos, así como sec-
ciones, alzados y demás dibujos. 

Por último, otro elemento importante del pro-
ceso de desarrollo del proyecto de final de 
carrera han sido las maquetas, sobretodo las 
maquetas impresas en 3D. Gracias a la rapi-
dez de la impresión y la facilidad para hacer 
iteraciones de la volumetría se han podido 
hacer maquetas a medida en las que se iban 
proponiendo los cambios. Posteriormente se 
colocan las volumetrías en la maqueta de 
emplazamiento y se comprueban los puntos 
fuertes y los puntos débiles de los nuevos di-
seños, hasta encontrar con la mejor solución. 
En las imágenes se muestran algunas de las 
maquetas realizadas durante el curso. 
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3.5. Aula

Las aulas se sitúan alrededor del atrio, te-
niendo dos fachadas principales, una facha-
da exterior que da a la calle y una fachada in-
terior que se comunica con el atrio. Las aulas 
se han diseñado por parejas de manera que 
la pared que las separa es practicable y per-
mite unificar los espacios. El objetivo de este 
diseño consiste en la unión de las tutorías en 
momentos puntuales y poder hacer dinámi-
cas conjuntas, evitando el uso de aulas espe-
cificas como salas de actos. En cada aula se 
han definido los elementos esenciales que se 
describen a continuación. 

En primer lugar, se han ubicado las ventanas 
en paredes opuestas del aula con el objetivo 
de favorecer la luz natural y ventilación cru-
zada, disminuyendo así el coste energético 
del edificio. Se han dispuesto las mesas de 
los alumnos de forma que reciban luz natu-
ral por los dos lados, proporcionando un luz 
uniforme. Adicionalmente, bajo las ventanas 
interiores se ha diseñado un mueble bajo, 
enrasado con la ventana donde se integrará 
un lavamanos con el objetivo de cumplir las 
especificaciones definidas en el documento 
de criterios del departamento de educación. 
Se ha determinado esta ubicación teniendo 
en cuenta las instalaciones que dan servicio 
al lavamanos. 

En segundo lugar, las aulas cuentan con 
dos pizarras, una tradicional donde se es-
cribe con tiza y una segunda pizarra digital. 
Ambas pizarras se encuentran ubicadas so-
bre la misma pared: la pizarra tradicional se 
aplicara con pintura de pizarra a la parte que 
corresponde a la puerta corredera, mientras 
que la pizarra digital se ubica en la parte fija. 
De esta forma estas pizarras se encuentran 
en la pared posterior a la mesa del profesor. 

Por último, en la pared opuesta a las pizarras 
se encuentra el almacenaje del aula. En las 
aulas de primaria este almacenaje correspon-
de a armarios y estanterías, mientras que en 
las aulas de eso y bachillerato son taquillas. 
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3.6. Instalaciones del aula

En el aula se encuentran los elementos ter-
minales de la mayoría de las instalaciones.

Fontanería y saneamiento
Tal y como se ha comentado previamente, 
las aulas de primaria cuentan con lavamanos 
al que ha de llegar el suministro de agua fría. 
Para ello se propone el uso de tuberías flexi-
ble de polipropileno de Ø20mm, y su reco-
rrido discurrirá por el trasdosado inferior a la 
ventana del atrio. 
Por lo que respecta a la red de pequeño 
saneamiento se ha diseñado que la tubería 
también discurra por el interior de la pared 
hacia la esquina posterior del aula, donde se 
esconde el montante de extracción de la ven-
tilación mecánica. 

Climatización y ventilación
La aportación de la renovación de aire se 
realiza directamente desde el conducto en el 
falso techo del pasillo. Para poder regular el 
caudal que se aporta al aula se instalan rejas 
de ventilación regulables. En la parte inferior 
del montante de instalaciones se encuentra 
la extracción de aire viciado, creando una cir-
culación del aire por todo el aula. Los con-
ductos son metálicos, con aislamiento térmi-
co para evitar perdidas de energía durante el 
transporte y la posible condensación de agua 
debido a las diferencias de temperatura, tal y 
como indica el RITE.

 

Iluminación y electricidad
La iluminación del aula se basa en luminarias 
lineales colgadas del forjado, tipo LED y re-
gulables mediante sistema DALI. Gracias a 
ello, se puede regular la intensidad lumínica 
en función del nivel de iluminación del espa-
cio. Se han diseñado luminarias que cuentan 
con absorbente acústico integrado para redu-
cir el tiempo de reverberación del aula. Adi-
cionalmente se plantea el uso de luminaria 
especifica en la parte superior de la pizarra 
tradicional. Por último también es necesario 
colocar dos luminarias de emergencia en el 
aula, una en la parte superior de la puerta de 
salida al pasillo, a una altura superior a 2 me-
tros, tal y como marca el CTE-DBSI.  

La red de electricidad  cuenta con una bande-
ja ubicada junto a la pared de la pizarra, que 
dará servicio al punto de trabajo del profesor. 
En el punto de trabajo se incluyen enchufes y 
puntos de acceso a Internet, así como el con-
trol de los altavoces (a los lados de la pizarra) 
y la pizarra digital. También se ha conside-
rado la instalación de los enchufes en otros 
puntos del aula para diferentes usos como la 
limpieza. 
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4. Memoria de sostenibilidad
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4.1. Energía

El objetivo principal de las estrategias 
medioambientales es la reducción de la de-
manda energética de los edificios, así como 
la producción de energía renovable, y valores 
de rendimiento de los elementos de produc-
ción y terminales elevados. Todos estos fac-
tores se han tenido en cuenta en el diseño 
del edificio, así como las condiciones climáti-
cas del entorno.  

Demanda energética
En primer lugar, para lograr reducir la deman-
da energética se ha optado por la creación de 
un atrio en el interior del edificio. Un atrio es 
un patio cubierto, cuyas aberturas de cubier-
ta son practicables. El atrio es un elemento 
que se adapta a las condiciones climáticas.
En invierno las ventanas de cubierta están 
cerradas, creando el efecto invernadero en el 
interior, de manera que el aire del atrio está a 
una temperatura confortable sin la necesidad 
de calefactar el espacio.
Por otra parte, en verano las ventanas de 
la cubierta del atrio se pueden abrir, crean-
do un efecto chimenea que favorece la ven-
tilación natural. Además, el atrio cuenta con 
unas protecciones solares que protegen de 
los rayos más verticales en verano, creando 
sombra

Otras soluciones realizadas en el proyecto 
que se alinean con la reducción de la deman-
da energética son las siguientes: 
Se ha realizado una fachada ventilada con 
aislamiento de lana de roca mineral continuo 
por el exterior, evitando los puentes térmicos 
entre los forjados y pilares. Las aberturas 
en fachada tienen elementos de protección 
solar, los cuales dependiendo de la fachada 
pueden estar orientados en el eje vertical u 
horizontal.  

Producción de energía eléctrica
El edificio se ha diseñado de forma que pro-
duce energía renovable gracias a la instala-
ción de  paneles fotovoltaicos para la pro-
ducción de energía eléctrica.
Estos se colocan en la cubierta plana del edi-
ficio y como elemento de sombra en la terra-
za de la 3a planta. En total se plantea una 
instalación inicial de 132 paneles repartidos 
entre la dos zonas. Si estos paneles tienen 
una potencia pico de 450 Wattpico, la poten-

cia total de producción alcanzaria un máximo 
de 60 kW de potencia. 
Con esta energía se puede alimentar la de-
manda eléctrica, de iluminación, de las uni-
dades de tratamiento de aire, y las bombas 
de circulación de agua del sistema de cale-
facción y refrigeración del edificio. En caso 
de sobreproducción de energía se prevé su 
venta a la red, reduciendo así la producción 
de energía eléctrica de fuentes no renova-
bles.

Producción de energía para la calefacción 
y refrigeración
Para la producción de energía calorífica el  
edificio se conecta a la ampliación de la red 
de districlima que hay definida en el plan 
urbanístico. Esta nueva red  del barrio se 
conecta a la red principal que llega hasta la 
central de producción de energía combinada 
situada al otro lado del río Besos. Además, 
se planea que en el edificio actual de las 3 
Ximeneas se cree un espacio de producción 
con bombas de calor de agua que funciona-
rán intercambiando energía con el Mar Me-
diterráneo. Este apartado se ampliará en la 
sección 5.5.

4.2. Estrategias de ahorro de agua

Las estrategias de ahorro de agua se basan 
en dos conceptos: la recogida de agua plu-
viales y la reducción del consumo. 

El edificio cuenta con unas redes de sanea-
miento separativas, tal y como indica el CTE, 
que permite la recogida de aguas pluviales 
en un depósito enterrado del cual se alimenta 
el sistema de riego para los patios y el cam-
po de fútbol. Para la reducción de consumo 
de agua de lluvia se propone un sistema de 
riego por goteo en todas las zonas de vege-
tación, excepto en el campo de fútbol, que 
tiene su instalación de riego por aspersores 
según norma técnica. 

Por otra parte, para la reducción de consumo 
de agua potable en el edificio se ha definido 
el uso de grifos de bajo caudal en todos los 
puntos terminales. Todos ellos cuentan con 
válvulas temporizadas para evitar el malgas-
to de agua derivado de dejar el grifo abierto. 
Los inodoros serán de doble descarga y las 
duchas de los vestuarios serán de bajo cau-
dal y contarán con grifos temporizados. 

Estrategias climáticas de verano

Estrategias climáticas de invierno
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4.3. Estrategias de ahorro de re-
cursos materiales

La principal estrategia para el ahorro de re-
cursos  materiales se basa en el uso de ele-
mentos prefabricados y la construcción en 
seco.

Por un lado, la estructura está construida 
con hormigón prefabricado, el cual permite el 
ahorro de material tanto en el proceso de fa-
bricación de la pieza como en el de construc-
ción del edificio. El proceso de fabricación en  
taller permite el uso de una menor cantidad 
de material, así como la generación de me-
nos residuos y la utilización de una menor 
cantidad de agua para el fraguado en com-
paración a una fabricación de un forjado in-si-
tu. En el proceso de construcción del edificio 
también se reduce el consumo de material ya 
que a obra solo llegan las piezas que se colo-
can, aprovechando todo el material. 

Por otro lado, el resto del edificio utiliza so-
luciones en seco. Este técnica no solo evita 
la producción de residuos sino que también 
mejora la limpieza de la obra.

4.4. Balance de tierras

Al ser un terreno plano y no haber planta só-
tano el balance de tierras es nulo. Las tie-
rras que se extraen para la construcción de 
la cimentación se utilizarán posteriormente 
para la creación de las dunas alrededor de 
la playa. 
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Posición de placas solares fotovoltáicas en cubierta



30Escola del Mar Alberto Galofré Rosés Master Habilitante en Arquitectura ETSAB Julio 2022| | |

4.5. Evaluación medioambiental

Con el objetivo de analizar el impacto 
medioambiental asociado al edificio se ha 
llevado a cabo una evaluación mediante la 
herramienta HADES. En esta evaluación 
medioambiental se analizan principalmente 5 
aspectos del edificio, que son los siguientes: 
 - Energía
 - Materiales y economía circular
 - Agua
 - Calidad del ambiente interno
 - Cambio climático

El resultado de la  evaluación es de 4 sobre 5 
lo cual indica que uno de los apartados (ma-
teriales y economía circular) tiene una valo-
ración baja. Este resultado se debe al uso 
de materiales como el hormigón armado, el 
cual tiene un impacto ambiental alto debido 
a la emisión de CO2 durante el proceso de 
fraguado. Sin embargo, el uso de hormigón 
armado permitirá una mayor longevidad del 
edificio, lo cual compensa una parte del im-
pacto ambiental. 

Por otro lado, se han obtenido buenos resul-
tados en el resto de apartados. Esto se debe 
al desarrollo de las diferentes estrategias de 
ahorro y producción de energía, así como la 
optimización en la calidad del ambiente inter-
no gracias al atrio, la ventilación cruzada y la 
iluminación natural. 
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E N E R G Í A

Cambio climático 53%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 66%

Agotamiento de energía no renovable 81%  
8

Agotamiento de agua potable 0% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 8% 1
0

Salud y confort 0%

Aspectos económicos del resultado 59%

1 D I S E Ñ O   D E L   E D I F I C I O

1.1  Implementación de estrategias bioclimáticas

Estrategias de verano

✔ VENTILACIÓN NATURAL ⏺
✔ PROTECCIONES SOLARES EFICACES ⏺

INERCIA TÉRMICA 🅧🅧
Estrategias de invierno

✔ CAPTACIÓN SOLAR ⏺
INERCIA TÉRMICA 🅧🅧

¿Quieres saber cuándo protegerse de la radiación solar y cuándo favorecer su captación?

1.2  Implantación y orientación

Soleamiento de las fachadas

Optimización de la orientación en función de las estrategias bioclimáticas 🅧🅧
¿Quieres ver cómo influyen los edificios cercanos en el soleamiento de tu fachada?

1.3  Diseño geometría y envolvente térmica

Pérdidas por transmisión de la envolvente. Coeficientes de transmisión térmica:

VALOR PROYECTO VALOR CTE 

CUBIERTAS valor calculado: 0.13 0.23 ⏺
FACHADAS valor calculado: 0.2 0.29 ⏺
VENTANAS valor calculado: 1.1 1,6 a 2,0 ⏺
SUELOS 0.36 🅧🅧
¿Sabes cuál es la proporción de huecos en las fachadas más adecuada?

Compacidad o factor de forma

✔ ⏺
Pérdidas por infiltración

✔ ⏺
¿Sabes cuál es el tamaño adecuado de las protecciones solares?

2 I N S T A L A C I O N E S

2.1 Rendimiento de las instalaciones
Descripción y definición de los sistemas

CLIMATIZACIÓN ⏺
PRODUCCIÓN DE ACS ⏺
Gestión y control de las instalaciones de climatización

✔ ⏺
2.2 Iluminación artificial

✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺

🅧🅧
Existen otros consumos eléctricos a considerar, como el de los ascensores y electrodomésticos

3 E N E R G Í A S   R E N O V A B L E S

3.1 Generación en la parcela

✔ ⏺
Integración de los elementos generadores de energía renovable en el diseño del edificio

3.2 Generación de electricidad externa a la parcela a partir de fuentes renovables 

✔ Participación en una central de producción a escala de barrio ⏺
✔ Compra de energía eléctrica renovable ⏺

En áreas de trabajo, las zonas cercanas a ventanas están sectorizadas para permitir una 
regulación independiente adaptada a la luz natural disponible

💡💡💡💡

La relación entre el área de la envolvente térmica (cubiertas, fachadas y suelos) 
y el volumen que encierra se optimiza en función de la tipología y el clima

Se genera energía procedente de fuentes renovables, más allá de la exigencia 
mínima de la normativa

1.3.3

Se implantan medidas para optimizar la estanqueidad del edificio

💡💡💡💡

2.1.1 

2.1.2

Se instala un sistema de gestión del edificio o BMS

Se usan lamparas eficientes de clase A para la iluminación

Hay interruptores presenciales o temporizados en los espacios de uso 
intermitente o esporádico

El edificio está sectorizado para que se pueda controlar su iluminación de 
manera flexible y adaptada a las actividades

💡💡💡💡

1.3.2

💡💡💡💡

1.3.1 

valor calculado

valor calculado

valor calculado

PROYECTO

💡💡💡💡

1.1.1 

1.1.2

💡💡💡💡

1.2.1 

RECOMENDACIONES CUANTIFICACIÓN 

RECOMENDACIONES CUANTIFICACIÓN 

RECOMENDACIONES CUANTIFICACIÓN 

RECOMENDACIONES CUANTIFICACIÓN 

RECOMENDACIONES CUANTIFICACIÓN 

RECOMENDACIONES 

V E R 

V E R 

V E R 

V E R 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

73% 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 

72% 

85% 

76% 

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t o 
E v a l u a c i ó n   d 

e  

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

MÁS INFORMACIÓN 

V E R 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

V E R 

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO 

D E F I N I R 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

A G U A 

Cambio climático 0%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 9%

Agotamiento de energía no renovable 0%  
 

Agotamiento de agua potable 75% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 0% 1
0

Salud y confort 0%

Aspectos económicos del resultado 10%

1 C O N S U M O   D E   A G U A

1.1 Aparatos sanitarios

✔ Se utilizan grifos de bajo caudal en los lavabos (igual o inferior a 6 l/min) ⏺
✔ Se utilizan inodoros de doble descarga (corta 3 l/min, larga 6 l/min) ⏺
✔ Se utilizan cabezales de ducha de bajo caudal (igual o inferior a 7 l/min) ⏺

Se utilizan grifos de bajo caudal en el fregadero (igual o inferior a 6 l/min)

¿Quieres saber qué ahorro consigues con estas medidas?

1.2 Riego de jardines

Necesidades de riego proyecto 0 litros referencia 0 litros 🅧🅧
2 U S O   D E   A G U A   N O   P O T A B L E

2.1 Sistema de recogida, almacenamiento y distribución del aguas pluviales

✔ Se contempla la instalación de un aljibe de recogida de aguas pluviales ⏺
También es posible disminuir el consumo de agua recuperando aguas grises para los inodoros

💡💡💡💡

💡💡💡💡

V E R 

DIMENSIONADO 

D E F I N I R 

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t 
E v a l u a c i ó n   

d e   l a   c a t e g o 
r í a 

V E R 

75% 

0% 

0% 

0% 

0% 

75% 

0% 

67% 

0% 

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO 

M A T E R I A L E S   y   E C O N O M Í A   C I R C U L A R

Cambio climático

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Agotamiento de energía no renovable  
 

Agotamiento de agua potable  
 

Agotamiento de recursos materiales  
4

Generación de residuos 3
2

Impactos sobre el vecindario 1
0

Salud y confort

Aspectos económicos del resultado

1 A N Á L I S I S   D E L   C I C L O   D E   V I D A   D E   L O S   M A T E R I A L E S

1.1 Cuantificación de los impactos ambientales de los materiales de la envolvente

FACHADAS 19,070 1,370 2.7 ⏺
✔ Se va a realizar un ACV  del resto de elementos del edificio: cubiertas, suelos y estructura ⏺

¿Sabes donde encontrar datos para hacer un Análisis de Ciclo de Vida (ACV)? 

2 S E L E C C I Ó N    D E    M A T E R I A L E S    S O S T E N I B L E S

2.1 Priorización del uso de materiales con mejores cualidades ambientales

Se priorizará el uso de materiales REUTILIZADOS Y RECICLADOS 🅧🅧
Se priorizará el uso de materiales obtenidos de RECURSOS SOSTENIBLES Y RENOVABLES 🅧🅧

✔ Se priorizará el uso de MATERIALES LOCALES ⏺

17%

0%

5%

19%

14%

19%

90%

23%

100%

💡💡💡💡 ¿Sabes que se puede planificar una estrategia de demolición selectiva 
para reducir los impactos del edificio al final de su vida útil?

Energía embebida 
(MJ/m²) kg de CO2eq/m2 puntuación

5 mejor 0 peor

💡💡💡💡 V E R 

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t 
E v a l u a c i ó n   d 
e   l a   c a t e g o r í 

a 

V E R 

D E F I N I R 

100% 

0% 

100% 

34% 

27% 

23% 

34% 

40% 

23% 

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO 
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C A L I D A D   D E L   A M B I E N T E   I N T E R I O R

Cambio climático 3%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 3%

Agotamiento de energía no renovable 3%  
8

Agotamiento de agua potable 0% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 0% 1
0

Salud y confort 54%

Aspectos económicos del resultado 20%

1 C A L I D A D   D E L   A I R E

1.1 Ventilación 

Ventilación natural

✔ Se implanta una estrategia de ventilación natural eficiente para la renovación de aire ⏺
¿Sabes que existen sistemas de monitorización del aire para activar la ventilación?

1.2 Control de las fuentes contaminantes interiores

Limitación de las emisiones tóxicas de los materiales de acabado

✔ Se seleccionan adhesivos, pinturas y barnices con bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) ⏺
✔ Se seleccionan productos de madera, derivados y fibras vegetales con bajas emisiones de Formaldehídos ⏺

Prevención de la formación de mohos

✔ Control de los puentes térmicos que puedan ser fuentes puntuales de humedad ⏺
✔ Control de infiltraciones que puedan ser fuentes puntuales de humedad ⏺

1.3 Control de las fuentes contaminantes provenientes del exterior

✔ Se utilizan filtros en las tomas de ventilación en función de la calidad del aire exterior ⏺
✔ Se incorporan sistemas de rejillas o felpudos en los accesos al edificio ⏺

Monitorización de la calidad del aire y aseguramiento de las condiciones de confort

2 C O N F O R T   V I S U A L

2.1 Iluminación natural

Cumplimiento de las condiciones para conseguir una buena iluminación natural

✔ ⏺
✔ ⏺

🅧🅧
¿Sabes cuáles son los parámetros que condicionan una buena iluminación?

3 C O N F O R T   A C Ú S T I C O

3.1 Aislamiento acústico

Protección frente al ruido procedente del exterior

✔ ⏺

Protección frente al ruido procedente del interior

Aislamiento al ruido aéreo adecuado entre viviendas o zonas con actividades diferentes 🅧🅧
Tratamiento óptimo para protegerse contra el ruido de impacto 🅧🅧

 No hay espacios vivideros o de trabajo colindantes a recintos de instalaciones 🅧🅧
💡💡💡💡 ¿Sabes en que consiste el acondicionamiento acústico para mejorar el 

confort en el interior de los edificios?

💡💡💡💡

2.1.1 

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas desde un único lateral

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas desde más de un lateral

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas cenitalmente o en combinación con la lateral

💡💡💡💡

3.1.1 

Aislamiento acústico adecuado de los elementos de 
separación con el exterior 

3.1.2

1.2.2 

1.1.1 

💡💡💡💡

1.2.1 

RECOMENDACIONES 

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t o 
E v a l u a c i ó n   d 

e   
l a   c a t e g o r í a 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

V E R 

V E R 

VER CONDICIONES 

V E R 

RECOMENDACIONES CUANTIFICACIÓN 

RECOMENDACIONES 

V E R 

88% 

86% 

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

100% 

100% 

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO 

A D A P T A C I Ó N    A L   C A M B I O   C L I M Á T I C O

Cambio climático 27%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 3%

Agotamiento de energía no renovable 2%  
 

Agotamiento de agua potable 6%  
6

Agotamiento de recursos materiales 10% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 69% 1
0

Salud y confort 46%

Aspectos económicos del resultado 7%

1 E S C E N A R I O   2 0 5 0

1.1 Reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático
Confort térmico

🅧🅧
✔ ⏺
✔ ⏺

Gestión del agua

✔ ⏺
🅧🅧
🅧🅧

¿Sabes que existen mapas de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático?

2 M E J O R A   D E L   E N T O R N O   D E L   E D I F I C I O 

2.1 Estrategias de microclima

Mitigación de la isla de calor

✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺

🅧🅧
El empleo del agua en el exterior de los edificios puede ayudar a reducir la temperatura

Aumento de la vegetación, con especies adecuadas, que propicien el enfriamiento del 
espacio exterior

Utilización de materiales exteriores con alto albedo (colores claros)

💡💡💡💡

Disminución drástica de las necesidades de agua con redes de saneamiento 
separativas y reutilización de las aguas grises y el agua de lluvia

Gestión de escorrentía en caso de lluvias torrenciales 

Construcción resistente a las inundaciones en zonas con alto riesgo

💡💡💡💡

2.1.1 

Sombreamiento del espacio en el entorno del edificio

Reducción de las superficies exteriores con alta inercia térmica

1.1.2

1.1.1 

Utilización en los cálculos y simulaciones de ficheros climáticos basados en 
proyecciones futuras fiables, especialmente para las condiciones de verano

Refuerzo de la independencia del edificio y fomento de la autosufiencia energética

Fortalecimiento de las estrategias bioclimáticas de verano que reduzcan el riesgo 
de sobrecalentamiento

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t o 
E v a l u a c i ó n   d 

e   
l a   c a t e g o r í a 

RECOMENDACIONES 

V E R 

V E R 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

PESO DEL ÁREA 

83% 

75% 

50% 

0% 

0% 

100% 

100% 

0% 

63% 
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5. Memoria constructiva
5.1. Memoria de instalaciones
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5.1.1. Producción de energía

Tal y como se ha comentado anteriormente, 
en el barrio del fórum existe la red de distri-
clima de Barcelona, que es una red de frío 
y de calor urbana, que proporciona energía 
calorífica y de refrigeración a los edificios co-
nectados. La energía es transportada desde 
la central de producción hasta los edificios 
mediante un sistema de tuberías aisladas, 
bombas de circulación y intercambiadores de 
calor. Los edificio cuentan con una sala técni-
ca donde se encuentran los equipos de inter-
cambio de energía, así como los contadores.

El nuevo PDU propone la ampliación de la red 
de Districlima hasta el nuevo distrito de las 3 
Xemeneies. Gracias a este sistema se evita 
el uso de máquinas de producción individual 
en cada edificio, reduciendo tanto los gastos 
de mantenimiento y reposición de máquinas, 
como las facturas de gas y electricidad. 

Además, el sistema tiene una eficiencia 
energética bastante superior a las de las 
máquinas de producción convencionales. 
La producción de la red de calor se basa en 
el aprovechamiento del calor residual de la 
planta de valorización de residuos del Forum, 
dando lugar a una producción 100% renova-
ble.

Dado que la escuela se encuentra dentro del 
nuevo distrito, esta dispondrá de una sala 
técnica donde se instalarán los intercambia-
dores de calor y los contadores para conec-
tarse a la red urbana. El esquema de cone-
xión se define en la imagen. 
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CONEXIÓN AL MAR
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5.5.2. Fontanería y saneamiento

La fontanería se realizará siguiendo las si-
guientes normativas:
- Código Técnico de la Edificación (CTE) Do-
cumento Básico DB-HS Salubridad (HS 4 y 
HS 5) y DB-HE Ahorro de Energía (HE 4).
- Normas UNE que sean de aplicación.
- RD 1027/2007 Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios.

El edificio tendrá la sala técnica de fontanería 
donde se encontrará la acometida, la llave de 
corte principal y el contador. De ahí se distri-
buirá por un lado en un ramal hacia el edificio 
de aulas y por otro, hacia los vestuarios de 
ese mismo edificio.

En el edificio de aulario la red de fontanería 
se distribuirá por los montantes de los lava-
bos. Todos los locales húmedos tendrán una 
llave de corte a la entrada de los mismos 
para poder cortar el suministro en caso de 
reparaciones o fugas. 

En los planos de la instalación de fontanería 
se define la distribución en planta de las tube-
rías y los puntos de consumo. 

La instalación de agua caliente sanitaria re-
correrá el edificio en paralelo a la de agua 
fría. La producción se realizará en la sala 
técnica, con los intercambiadores de calor de 
Districlima. Por otra parte, la distribucion se 
realizará mediante unas bombas de recircu-
lación que garantizan que el sistema no se 
infecte con legionela. 

Detalle de un vestuario, con el dimen-
sionado de la instalación de fontanería.  
La tubería de agua fría, la de agua ca-
liente y la de recirculación discurren por 
el falso techo.
El sistema de recirculación se ha dise-
ñado con el objetivo de que llegue agua 
con una temperatura equitativa a todas 
las duchas.
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5.1.3. Sistema de climatización 

La climatización del edificio se realizará me-
diante conductos de aire. En cubierta se si-
tuarán las maquinas de tratamiento de aire y 
se distribuirán los conductos por los cuatro 
montantes. Dichos conductos se distribui-
rán  en cada planta y unas compuertas de 
regulación de caudal serán las responsable 
de equilibrar el sistema. En cada planta dis-
currirán los conductos por el falso techo del 
pasillo y aportarán el aire de renovación de 
cada aula con unas rejas con regulación de 
cauda. El retorno se realizará con una reja 
en la parte inferior del final del montante del 
aula, creando así una circulación continua de 
renovación de aire. 

Los cálculos de caudal de aire a renovar han 
sido calculados con el programa CYPE MEP, 
donde se han introducido los datos consigna 
de temperatura, la ocupación de los espacios 
o el IDA del RITE, para determinar el valor de 
las renovaciones hora de cada espacio. 

Adicionalmente, se ha incorporado un sis-
tema de ventilación forzada en los lavabos, 
el cual consiste en un conducto circular que  
transporta el aire extraído de los lavabos a la 
cubierta. El conducto circular es paralelo al 
de renovación de aire de clima y hay un venti-
lador en cubierta que hace funcionar el siste-
ma. Se han instalado bocas de extracción en 
todos los lavabos, tanto del edificio de aulas 
como del edificio de gimnasio. 

Esquema de conductos desde la unidad de tratamiento de aire hasta el aula. En azul oscuro los conduc-
tos de impulsión y en azul cyan los conductos de retorno del sistema de ventilación y clima. 
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5.1.4. Sistema de electricidad e ilumina-
ción 

El edificio contará con una estación transfor-
madora en el edificio deportivo, con acceso 
directo desde la calle. Adyacente a este es-
pacio se encontrará la sala donde irán colo-
cados los cuadros generales de electricidad, 
mientras que los subcuadros se situarán en 
cada planta del edificio.

Todas las aulas estarán equipadas con pun-
tos de trabajo compuestos por 4 enchufes y 2 
puntos RJ45. En los espacios de trabajo, ad-
ministración y otros espacios similares como 
biblioteca también se instalarán puntos de 
trabajo en cada mesa. 

La iluminación del atrio se realizará con focos 
led. En los pasillos se colocarán tiras led inte-
gradas entre la lamas del falso techo. 

En las aulas se situarán tres conjuntos de lu-
ces led. Las más cercanas a la ventana y las 
de los pasillos del atrio tendrán sistema de 
control DALI para la regulación automática 
según el nivel de luminosidad, con el objetivo 
de reducir el consumo eléctrico. 

La creación de este elemento multifuncional respon-
de a todas las necesidades de los espacios dedica-
dos a la docencia. Principalmente, agrupa las funcio-
nes de iluminación y absorción acústica así como las 
de altavoz y otros accesorios adicionales requeridos 
según la normativa. Su forma ha sido diseñada para 
permitir la integración de todos estos elementos.  
La luminaria va sujeta al techo con un perfil metálico 
diseñado para albergar en su interior los cables que 
alimentan los sistemas de iluminación y altavoces. 
   
Por un lado, el producto tiene la luminaria li-
neal LED integrada en la parte inferior con un flu-
jo de salida de 1.600 lúmenes que permite la ilu-
minación de los espacios de trabajo gracias a la 
luz difusa que proyecta. La luminaria tiene con-
trol DALI para poder ser controlada remotamen-
te según las condiciones del espacio, y reducir 
así el uso ineficiente de la iluminación artificial. 
 
Por otro lado, este elemento está construido con 
una espuma especial cuyas propiedades aseguran 
la absorcions acustica de la voz. Su forma cilíndri-
ca permite captar las ondas acústicas propagadas 
en las direcciones perpendiculares a  su superficie. 
Por esta razón, esta característica es fundamental 
para su uso en espacios docentes ya que coinci-
de  con la colocación optima de las luminarias.  
 
Por ultimo, diferentes accesorios pueden ser inte-
grados en este elemento de iluminación, como alta-
voces  en los dos lados planos del cilindro o elemen-
tos de protección contra incendios tal que detectores 
de humos o detectores de emergencia. La principal 
ventaja de este diseño modular es que se pueden 
fabricar diferentes modelos según la posición o el 
espacio en el que se encuentran con el fin de satis-
facer las necesidades.

Alberto Galofré Rosés
Concurso de Innovación MArqETSAB

Luminaria absorbente acústica suspendida
ILUMINACIÓN ALTAVOCES

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIAABSORCIÓN ACÚSTICA

La iluminación de las aulas se realizará con la luminaria diseñada en el concurso de inno-
vación, una luminaria modular que incluye la iluminación, absorbente acústico, altavoces 
integrados, e incluso iluminación de emergencia si es necesario. Esta luminaria se detalla 
más adelante.

Espacio: Luxes:
Aula 300 lux
Laboratorios y talleres 500 lux
Comedor 200 lux
Gimnasio 200 lux
Despachos 500

Valores de intensidad lumínica según espacios
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5.1.5. Sistema de protección contra 
incendios

Los sistemas de protección contra incendios 
se dividen en dos tipos: los sistemas de de-
tección y los sistemas de extinción. 

Según CTE-DBSI en este instituto se necesita 
un sistema de bocas de incendio equipadas, 
que incorporan una manguera de 25 metros 
de longitud. Las encontramos principalmente 
en los 4 núcleos de instalaciones, al lado de 
los lavabos y escaleras, desde donde cubren 
toda la planta.  
Por otro lado el sistema de alarma cuenta 

con una centralita en la conserjería en plan-
ta baja, desde donde se controla. Los bom-
beros tienen fácil acceso a la misma. Las 
sirenas se encuentran en la misma posición 
que las BIEs. El sistema de detección de in-
cendios cuenta con detectores de humos en 
pasillos y comedor, y un detector lineal en el 
atrio. Es importante que el atrio en las venta-
nas se puedan abrir como exutorios en caso 
de incendio, para evacuar el humo, de ma-
nera que los ocupantes no sufran asfixia del 
humo del incendio. En caso de incendio los 
exutorios se abrirían de manera automática.

También se ha estudiado los recorridos de 
evacuación y las salidas de planta y del edifi-
cio. Las escaleras son protegidas, con resis-
tencia al fuego EI120. Todas las plantas tie-
nen al menos dos recorridos de evacuación. 

La resistencia al fuego de la estructura es de 
R90, superior a lo que indica el CTE-DBSI 
para edificios con uso docente con una altura 
de evacuación inferior a 15 metros de altura., 
ya que la cubierta como tiene ocupación nula 
no cuenta a efectos de evacuación. Tanto las 
placas alveolares, como las vigas y los pila-
res superan esta resistencia. 
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5.2. Memoria estructural

5.2.1. Resumen del sistema estructural

La distribución interior del edificio es muy re-
gular debido al programa y la disposición del 
mismo. Al tener una gran cantidad de aulas 
iguales se propone el uso de una estructura 
prefabricada de pilares y jácenas de hormi-
gón armado y placas alveolares como forja-
do. Este sistema va en línea con las directri-
ces de construcción de edificios educativos 
del Departament d'Educació, que piden un 
sistema de pilares, y preferiblemente de hor-
migón armado. 

Las jácenas, vigas y placas alveolares se fa-
brican en taller, lo cual reduce los costes de 
producción y los residuos. Posteriormente, 
se trasladan los elementos a obra y se colo-
can en su lugar, de manera que disminuye el 
tiempo de construcción en la obra. Otra ven-
taja de este sistema es que pueden entrar en 
carga y ser resistentes desde el mismo mo-
mento en que son colocados. 

Cargas
Las sobrecargas de uso que especifica la 
normativa del CTE y la guía de la Generalitat 
son de 3 kN/m² para las aulas y 5 kN/m² para 
las zonas de circulación. Aun así, se ha opta-
do por unificar los valores y tener en cuenta 
una sobrecarga de uso de 5kN/m² para todos 
los forjados. 
Por otra parte existen las cargas muertas las 
cuales corresponden a los elementos perma-
nentes del edificio, como son los suelos, las 
particiones interiores, los falsos techos o el 
mobiliario. En este caso se ha considerado 
una carga de 2,5 kN/m² para todo el edificio. 

Cimentación
Para llevar a cabo el diseño de la cimenta-
ción se ha buscado la información referente 
a las condiciones del terreno. Para ello se 
ha utilizado el estudio geotécnico adjunto en 
el anexo 4. Como resultado se ha concluido 
que el terreno del emplazamiento no es muy 
resistente, ya que está en una zona de playa 
y el delta de un río, con elementos sedimen-
tarios que se han acumulado al largo de los 
años. Se puede ver que hay una capa de are-
na con grava diseminada hasta los 5 metros 
de profundidad, una pequeña capa de grava 
con arena y cantos rodados muy abundan-

ETSAB - UPC

PLANO:

PROFESOR: ALUMNO:

Fecha:ESCALA:

PLANO:

Master habilitante - Tecnología

2021 - 2022

Escola del mar

Sin nombre

DiseñadorVerificador Est 05

Autorizador

tes. Desde los 6 metros y hasta los 12 hay 
arena de grano fino con gravilla dispersa y a 
partir de 12 metros arena fina con pequeñas 
zonas intercaladas de limos grises orgánicos. 

Por esta razón se propone el uso de cimen-
tación profunda mediante pilotes dobles 
arriostrados. Gracias al arriostramiento se 
evitarán fisuras y asentamientos diferencia-
les entre los diferentes pilares. Hay 48 ence-
pados de dos pilotes cada uno, haciendo un 
total de 96 pilotes profundos. 

5.2.2. Elección de materiales y elemen-
tos estructurales

Para la realización de este edificio se ha es-
cogido el hormigón armado como material 
principal de la estructura por su durabilidad 
y sus facilidades para la preconstrucción de 
los elementos. El hormigón utilizado es el 
HP-40 /S/12: hormigón pretensado con una 
resistencia a compresión de 40 N/mm². Este 
hormigón presenta una resistencia máxima 
muy superior a la de los hormigones conven-
cionales que suele alcanzar los 25 N/mm². El 
tamaño máximo del árido del hormigón pre-
tensado es de 12mm. Adicionalmente se ha 
escogido el hormigón IIIa ya que cumple las 
especificaciones técnicas del ambiente mari-
no en el que está situado el edificio.

Por otra parte, respecto al forjado se han ele-
gido las placas alveolares, que se describirán 
a continuación, debido a los siguientes moti-
vos: 
En primer lugar, como ya se ha comentado 
previamente los elementos prefabricados 
presentan múltiples ventajas como la rapidez 
en la construcción y la reducción de residuos 
entre otros.
En segundo lugar, el edificio se ha diseñado 
con unas luces entre jacenas de unos 10 me-
tros. Gracias al uso de las placas alveolares 
se pueden salvar grandes luces con un canto 
de forjado reducido, lo cual reduce el peso 
propio de la estructura. 
Finalmente, dado que el forjado del edificio 
es de hormigón prefabricado, se apostó por 
la utilización de un solo material, permitien-
do que las jácenas y pilares sean también de 
hormigón pretensado. Mediante la utilización 
de un único material, se facilita la construc-
ción y los encuentros, pudiendo rigidizar toda 
la estructura de una manera más sencilla. 
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Esta técnica minimiza el error humano ya que 
se limita el número de tareas de ejecución en 
obra y verificación documental, puesto que 
los elementos se pueden colocar directamen-
te en la estructura del edificio.

Placa alveolar
La definición de las placas alveolares según 
ANDECE es la siguiente: "Consiste en un ele-
mento monolítico, generalmente pretensado, 
con un canto total constante, dividido en una 
placa superior e inferior (denominadas alas), 
unidas por almas verticales, formando así 
alvéolos como huecos longitudinales en la 
sección transversal, que es constante y pre-
senta un eje vertical simétrico. La misión fun-
damental de los alvéolos es aligerar el peso 
del elemento buscando una sección resis-
tente que optimice la relación solicitaciones 
estructurales / materiales y, con ello, reducir 
el coste. Las placas tienen bordes laterales 
provistos con un perfil acanalado para crear 
una llave a cortante que transfiere el esfuerzo 
cortante a través de las juntas de las piezas 
contiguas."

Las placas alveolares son de un ancho es-
tándar de 1,20 metros, aunque se realizan 
algunas más pequeñas según se necesite en 
el proyecto. El canto de las placas alveola-
res  según los cálculos realizados para este 
proyecto es de 25 cm, para más detalle con-
sultar el anexo 3.  Adicionalmente el forjado 
cuenta con una capa de compresión de 5 cm 
con armadura de reparto para la rigidización 
y repartición de cargas permitiendo que to-
das las placas trabajen conjuntamente. 
Por último cabe destacar que las placas son 
autoportantes, con lo que una vez colocadas 
en su posición ya se puede transitar por ellas, 
evitando tiempos de espera entre la coloca-
ción de placas sucesivas.
En todo el edificio serán necesarias un total 
de 473 placas alveolares entre los 4 forjados.  

Jácena
Las jácenas son los elementos colocados 
entre los pilares y que soportan los elemen-
tos resistentes del forjado, transmitiendo las 
fuerzas del forjado a los pilares. Principal-
mente están sometidas a esfuerzos a flexión 
y suelen ser armadas o pretensadas, según 
el proyecto. Se fabrican en talleres utilizando  
moldes que se ajustan a las necesidades del 
proyecto. 

Los tipos de jácenas que se utilizan en este 
proyecto son vigas en forma de "L" en el can-
to del forjado, para que las placas alveolares 
se puedan apoyar por un lado. También se 
utilizan vigas en forma de "T" invertida para 
el apoyo por los dos lados de las placas al-
veolares. 

En el edificio se ha calculado que son nece-
sarias un total de 173 jácenas en forma de 
"L", mientras que de las que son en forma de 
"T" invertida hay 44. 

Pilares
Los pilares son los elementos de soporte 
vertical en los que se apoyan las jácenas y 
transmiten las fuerzas hacia la cimentación. 
Los pilares son elementos prefabricados de 
dos plantas de altura que permiten un fácil 
transporte a obra, ya que miden menos de 
12 metros de longitud. Se plantea la cons-
trucción de los pilares de una sola pieza, con 
hasta 14 metros de longitud en función del 
recorrido de transporte desde el taller hasta 
la obra.

Los pilares son de 50x50 cm y tienen ménsu-
las para el apoyo de las jácenas. Las ménsu-
las tienen una dimensión de 20x30 (b x c) cm, 
resistiendo una carga útil de 420 kN.  
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5.2.3. Proceso constructivo

El proceso constructivo de la estructura es 
muy sencillo ya que consiste en la colocación 
de los elementos en su posición final a medi-
da que estos llegan a obra sin necesidad de 
procesos adicionales. 

En primer lugar, se lleva a cabo la cimenta-
ción profunda y las vigas de arriostramiento 
entre los cabezales de la cimentación. Una 
vez la cimentación ha fraguado se colocan 
los pilares en las esperas. Posteriormente se 
colocan las jácenas en las ménsulas de los 
pilares y se sujetan con los tornillos embebi-
dos en los pilares. 
A continuación, se colocan las placas alveo-
lares, que se apoyan en las jácenas. Una vez 
colocadas todas las placas alveolares se pro-
cede a la colocación del mallazo de reparti-
ción y  finalmente se vierte el hormigón de la 
capa de compresión. 

5.2.4. Diseño y cálculo

El diseño y cálculo de las estructuras se ha 
realizado por partes, analizando de forma in-
dependiente los diferentes elementos de la 
estructura. 

En primer lugar,  se ha calculado la placa al-
veolar, considerando las cargas muertas y las 
sobrecargas de uso, las luces y los diferentes 
tipos de placas alveolares. Para ello, se ha 
utilizado el programa de cálculo de AIDEPLA 
(Asociación para la investigación y desarrollo 
de las placas alveolares), cuyos cálculos se 
adjuntan en el anexo 3. 

El resultado del predimensionado de placas 
alveolares de 25 cm de canto y 5 cm de capa 
de compresión ha dado los siguientes resul-
tados:
En el estado limite último, el momento máxi-
mo es de 208,83 mk·N/m, y el cortante máxi-
mo es de 81,89 kN/m en los extremos de la 
placa. En los estados límite de servicio hay 
un momento de 133,33 m·kN/m y una defor-
mación de 3,13 cm, inferior a L/300 que sería 
el límite. 

En segundo lugar, para el cálculo de esfuer-
zos del pórtico principal se ha utilizado el 
programa de cálculo "winEva", insertando 
los pilares, las jácenas y las fuerzas que se 

transmiten de las placas alveolares a las já-
cenas. 
Para ello se han realizado dos hipótesis de 
cálculo de la jácena principal con el objetivo 
de determinar las diferencias entre una unión 
biapoyada y la unión rígida:
La primera considera la estructura durante la 
construcción, antes de que la estructura fun-
cione monoliticamente. En esta hipótesis la 
unión entre las jácenas y los pilares es bia-
poyada.

La segunda hipótesis considera el edificio en 
funcionamiento, englobando todas las car-
gas. En esta hipótesis las uniones son rígidas 
ya que la capa de compresión está fraguada. 

Los resultados obtenidos del cálculo de los 
esfuerzos del pórtico muestran que en la pri-
mera hipótesis las deformaciones son ma-
yores a las de la segunda hipótesis. Esto se 
debe a que la estructura es biapoyada y no 
rígida. En el anexo 4 se puede consultar el 
resto de cálculos.
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5.3. Memoria de soluciones cons-
tructivas

El CTE define los valores de transmitancia de 
cada zona climatica, de forma que los edificio 
que pertenecen a dicha zona climática deben 
cumplir. 
La escuela-instituto se sitúa en Sant Adrià del 
Besòs, que está en la zona climática C2. Los 
valores de transmitancia asociados a esta 
zona climática se han tenido en cuenta para 
el diseño de todas las soluciones constructi-
vas que a continuación se van a detallar:

5.3.1. Sistema de envolvente

Fachada
La envolvente del edificio se realiza con una 
solución industrializada en seco, basada en 
una fachada ventilada compuesta por pane-
les de GRC de gran formato con estructura 
stud-frame, que se compone por las distintas 
capas que se detallan a continuación 

1. Panel de GRC stud-frame con aislamiento 
de lana de roca de 8cm de espesor. 

2. Cámara de aire ventilada a lo largo de toda 
la fachada. 

3. Lámina de barrera de vapor para evitar 
condensaciones en el interior. 

4. Placa de mortero con juntas cerradas, 
creando el cerramiento al aire. 

5. Aislamiento térmico de lana de roca mine-
ral continuo, para evitar los puentes térmicos.  

6. Doble placa de Yeso laminado por el inte-
rior.  

El valor de la transmitancía térmica de esta 
solución constructiva es de 0,20 W/m²·K, in-
ferior a los 0,29 W/m²·K que recomienda el 
CTE-HE Anejo E para muros de fachada. 

Carpinterías y vidrios

La carpintería de las ventanas son de alumi-
nio reciclado de Technal, con rotura de puen-
te térmico de 30 mm. 

Las aberturas serán vidrios bajo-emisivos 
con cámara de aire de 14 mm que contaran 
con protecciones solares de lamas móviles, 
horizontales o verticales según la orienta-
ción. Los datos correspondientes a la carpin-
tería y las ventanas se han obtenido a partir 
del programa de cálculo CYPE.  

La transmitancia térmica del vidrio es de 1,1 
W/m²·K mientras que el valor orientativo que 
marca el CTE-HE Anejo E para la zona climá-
tica C en la que se encuentra el edificio es de 
2,0 W/m²·K. 

1. Fachada
1.2 Ventana

1. Fachada
1.1 Muro de fachada

Tabla del anejo B del CTE-HE

Solución constructiva de la fachada

Solución constructiva de los vidrios de la escuela
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2. Forjado
2.1 Cubierta

2. Forjado
2.1 Cubierta

Cubierta
La cubierta es transitable solo a efectos de 
mantenimiento, donde están ubicadas las 
unidades de ventilación mecánica y las pla-
cas solares fotovoltaicas. Consiste en una 
cubierta invertida donde el elemento más 
frágil que es la capa impermeabilizante está 
protegida de las inclemencias del tiempo por 
el aislamiento térmico y la capa de gravas. 

La cubierta cuenta con el mismo forjado que 
el resto de plantas, con las placas alveola-
res de 25 cm de espesor y 5 cm de capa de 
compresión. Encima se coloca una capa de 
hormigón de pendientes para dirigir el agua 
de lluvia hacia los sumideros, por encima, la 
lámina impermeabilizante líquida, la cual se 
aplica como mínimo dos capas. 

Para la protección de la lámina impermeabli-
zante se instala una lámina geotextil cubierta 
por aislante térmico, compuesto por dos ca-
pas de paneles rígidos de poliestireno extrui-
do, de superficie lisa y mecanizado lateral de 
100 mm de espesor. Por último se acaba la 
superficie con una capa de grava de cantos 
rodados lavados de un espesor medio de 10-
15 cm.

La transmitancia térmica de la cubierta es de 
0,13 W/m²·K. Este resultado se encuentra  
por debajo del valor orientativo de 0,23 W/
m²·K marcado por el CTE-HE Anejo E para 
las cubiertas en contacto con el exterior para 
la zona climática C en la que se encuentra el 
edificio. 

Después de comprobar que se cumple el 
valor límite y el valor orientativo de la trans-
mitancia térmica en fachada, en ventanas y 
en cubierta se puede afirmar que el edificio 
cumple con el apartado HE-1 del CTE, limi-
tando el control de la demanda energética del 
edificio. 

3. Tabiques
3.1 Aula - Aula 3.2 Aula - Atrio

3. Tabiques
3.1 Aula - Aula 3.2 Aula - Atrio

5.3.2. Sistema de compartimentación 
interior

La compartimentación del edificio consiste 
en particiones interiores, carpinterías interio-
res y los pavimentos, las cuales se detallan a 
continuación:

Particiones interiores
Las particiones interiores se realizan  con 
elementos de construcción en seco, princi-
palmente con tabiques de cartón yeso de di-
ferentes características según las necesida-
des de cada espacio. 
Para la separación entre aulas se utiliza una 
solución sencilla con dos placas de cartón 
yeso y aislamiento en el interior. Entre las au-
las y el atrio se utiliza una solución con ma-
yor aislamiento que consiste en un tabique 
con doble montante para mejorar la relación 
térmica con el atrio. En los espacios húme-
dos se utiliza una solución especial contra la 
humedad. 

Carpinterías interiores
El material de las carpinterías interiores es de 
madera y se utiliza tanto de las puertas como 
de las ventanas que comunican el aula y el 
atrio, así como las puertas correderas entre 
aulas. 
Las puertas son  generalmente de 90 cm de 
ancho, a pesar de que se diseñan en función 
de las especificaciones de cada espacio, si-
guiendo el CTE-DBSI y el CTE-DBSUA. 

Pavimentos
El pavimento del atrio de la planta baja es el 
mismo que el exterior, para dar una continui-
dad al espacio entre las zonas exteriores y 
las interiores.
El pavimento del resto de espacios consiste 
en baldosas de terrazo de 40x40 cm, coloca-
das sobre una capa de mortero de cemento. 
En las zonas húmedas como los lavabos, los 
laboratorios, las aulas de infantil o el gimna-
sio se utiliza un pavimento de linóleo, el cual 
presenta unas características más adecua-
das para su limpieza. 
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5. Resultados
5.2 Invierno

5. Resultados
5.1 Verano5.3.3. Cargas térmicas

Se han calculado las cargas térmicas de un 
aula en verano y en invierno para comprobar 
que están dentro de los rangos adecuados. 
Se han realizado con el programa CYPE MEP 
y se han tenido que insertar las variables de 
lugar, orientación, las soluciones constructi-
vas, ocupación y las temperaturas consigna 
entre otros. Las principales fuentes de calor 
consideradas para el cálculo consisten en la 
carga interna generada por ocupantes y la ra-
diación solar incidente. 

Carga térmica máxima en verano: 
En verano se tienen que minimizar las apor-
taciones de calor. Por un lado la carga aso-
ciada a los ocupantes es inevitable. Por otro 
lado, mediante el uso de las persianas exte-
riores abatibles se consigue un coeficiente de 
radiación solar inferior, reduciendo la aporta-
ción de carga interna. 
Como las aulas se engloban dentro de la ca-
tegoría de IDA 2 y hay presentan una ocupa-
ción elevada, se debe aportar un caudal de 
ventilación de 1.150 m3/h.  Dado que la venti-
lación procede del exterior, implica un aporte 
energético asociado a la alta temperatura de 
un valor de 4.859 W. Gracias al recuperador 
de calor que alcanza una eficacia de hasta el 
85%, se logra reducir la carga por ventilación 
hasta los 145 W. La potencia total necesaria 
para climatizar el aula es de 3.782,7 W para 
los 50 m², lo que implica un ratio de 74,7 W/
m². 

Carga térmica máxima en invierno:
En invierno, existen otros condicionantes ya 
que es necesaria la aportación de carga in-
terna y la reducción de las perdidas de ener-
gía por transmisión y por ventilación. Por lo 
que respecta a la fachada y las ventanas, así 
como los cerramientos interiores existen po-
cas perdidas ya que estas se encuentran bien 
aisladas. Donde más pérdidas se producen 
es por la ventilación, debido a la baja tempe-
ratura del aire exterior. Sin embargo, gracias 
a la recuperación de calor de las máquinas 
de ventilación, se logra reducir la demanda 
de potencia hasta los 1.809 W, que para los 
50m², corresponden a un ratio de 35,7 W/m². 

En el anexo 6 se encuentran los cálculo de-
tallados de las cargas térmicas del edificio.

Condiciones del aula de temperatura y humedad

Ocupación del aula 2 m²/persona tal y como indica el CTE-DBSI

Climatización del aula, un IDA 2 tal y como marca el RITE

4. Condicionantes térmicos
4.2 Condiciones del aula 4.3 Ocupación

4.4 Ventilación

4. Condicionantes térmicos
4.2 Condiciones del aula 4.3 Ocupación

4.4 Ventilación

4. Condicionantes térmicos
4.2 Condiciones del aula 4.3 Ocupación

4.4 Ventilación

Cargas térmicas en verano

Cargas térmicas en invierno
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5.3.4. Detalles de fachada

El panel de fachada es de GRC con una sub-
estructura stud frame, construido en taller. Se 
ha optado por este sistema debido a su gran 
tamaño y su prefabricación, adaptándose a 
las necesidades del edificio y utilizando un 
panel por aula. Dado que se trata de un edifi-
cio modular, este sistema permite la prefabri-
cación en serie de los paneles. 
Los paneles están construidos con una sub-
estructura metálica de tubos de 80x40x3 mm, 
con conectores de Ø8mm entre el hormigón 
del panel y la subestructura. A pesar de su 
gran formato son considerados paneles lige-
ros y permiten colocar aislamiento en la zona 
de la subestructura con lana de roca. 

La estanqueidad al agua y al aire se ha 
analizado en dos puntos: en el panel y en 
las juntas. Los paneles de GRC se pueden 
considerar estancos al agua gracias a las 
características del material. Las juntas son 
estancas gracias a un cordón de polietileno 
sellado con masilla de poliuretano. Además, 
las juntas entre paneles también son estan-
cas geometricamente, evitando que el agua 
pueda pasar a la cámara de aire interior.

Entre el panel y el forjado se emplea una 
unión mecánica estandarizada, que se an-
cla al forjado con tacos químicos, y al panel 
mediante soldadura. 
En el encuentro entre la pieza de unión y la 
pieza del forjado se hallan los colisos que 
permiten el ajuste del panel para adaptarse a 
los pequeños errores y hacer la fachada co-
planar. El panel trabaja a compresión, donde 
el anclaje de sustentación se encuentra en el 
forjado inferior de la pieza. El anclaje superior 
es de retención, permitiendo el movimiento 
vertical para su ajuste. 

Sec. Fachada
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5.4. Flexibilidad del edificio

Un edificio está formado por muchos elemen-
tos y hay que ver que elementos se podrían 
adaptar a un nuevo uso y cuales se tendrían 
que cambiar. Estos elementos incluyen, pero 
no se limitan a estructura, fachada, particio-
nes interiores, acabados, instalaciones...
La flexibilidad del edificio se contemplar en 
tres escalas, en función del tiempo y el pre-
supuesto invertido. 

5.4.1. Corto plazo

La flexibilidad del edificio a corto plazo y con 
poco presupuesto se puede afrontar con par-
ticiones interiores móviles o con mobiliario y 
similares. En el instituto se plantean particio-
nes móviles entre el aula y el atrio con una 
partición de paneles, para las aulas de teatro 
y polivalentes.

Otros elementos de flexibilidad son las puer-
tas correderas entre aulas, que permiten la 
fusión de dos aulas para crear dinámicas 
conjuntas entre dos grupos del mismo curso. 

Tal y como se ha comentado anteriormente 
las instalaciones deportivas del colegio se 
comparten con el club deportivo y se puede 
acceder a ellas mediante un acceso indepen-
diente. Es por ello que los espacios deporti-
vos están disponibles para el uso público aún 
cuando el colegio permanezca cerrado. 

5.4.2. Medio plazo

A medio plazo la flexibilidad se plantea como 
un cambio mayor, en función de las particio-
nes interiores o en los sistemas de acabados 
e instalaciones. Esto permitiría reorganizar 
aulas y espacios interiores en función de las 
necesidades del nuevo programa. En esta 
intervención también se contemplarían cam-
bios de uso dentro de la docencia, con el ob-
jetivo de alojar aulas más grandes, talleres o 
espacios como salas de actos, que permitan 
una mayor multifuncionalidad del centro. 

En este tipo de reforma no se plantean cam-
bios en los sistemas de estructura o fachada, 
pero sí cambios menores en los sistemas de 
instalaciones, así como cambios importantes 
en los sistemas de construcción y acabados. 

5.4.3. Largo plazo

A largo plazo se contempla mantener la es-
tructura del edificio toda su vida útil. Debido 
a  la versatilidadad de la estructura, concreta-
mente las luces y la distancia entre forjados, 
el edificio podría reconvertirse en casi cual-
quier tipo de uso. 

Este tipo de reforma no considera mantener  
las particiones interiores, ni la distribución de 
las instalaciones. También se contempla una 
posible modificación en la fachada. 

Durante el curso se planteó  el estudio a largo 
plazo del edificio (aproximadamente 50 años) 
considerando que la demografía de Sant 
Adrià del Besòs se haya desplazado hacia la 
tercera edad. Por ello se propuso rehabilitar 
la escuela en uso residencial-asistencial para 
la tercera edad. Aprovechando la estructura 
alrededor del patio, se diseñó un edificio con 
habitaciones en vez de aulas.  De esta forma 
se cerraría el círculo de la vida, que inició la 
vida acudiendo a la escuela-instituto y al final 
de la vida viviendo en la residencia. 
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Maqueta de emplazamiento 1:750
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6. Trabajo de investigación
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Atrios, funciones y estrategias 
 
Alberto Galofré a 
a alberto.galofre.roses@estudiantat.upc.edu,  

Resumen 
El atrio es un gran espacio abierto dentro de los edificios, pero que la gran característica es que está 
cerrado a las inclemencias del tiempo exterior. Las funciones del atrio son variadas, desde la iluminación 
natural de los espacios interiores del edificio, la entrada del espacio exterior al interior del edificio, la 
organización de las circulaciones interiores a través de comunicaciones verticales y horizontales o el 
componente social de estos espacios intermedios.  

A través del estudio de 5 casos de estudio: Ford Foundation de Kevin Roche, Hotel Juan Carlos I de Carles 
Ferrater, Edificio de Caja Granada de Alberto Campo Baeza, ICTA de HArquitectes y La Borda de LaCol 
se estudian todas estas funciones y características y como han evolucionado los criterios a lo largo del 
tiempo. Se ha visto que en los primeros atrios se pone el énfasis en la iluminación natural o las 
circulaciones, mientras que en los más recientes el foco se coloca en la eficiencia energética, sin perder 
de vista los elementos de iluminación natural de los primeros atrios. 

 

 

Palabras Clave: Atrium; Bioclimate spaces; natural illumination.  
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1. Introducción 

El atrio es un elemento arquitectónico utilizado como elemento central de edificios, creando un patio y 
distribuyendo las estancias a su alrededor. Este espacio puede tener tres funciones principales, la 
iluminación natural de los espacios interiores, gracias a las aberturas en cubierta y fachada. Por otro lado, 
tiene la capacidad de conectar y crear recorridos de circulación dentro del edificio, de manera horizontal y 
también vertical. Por último, puede tener una función climática para regular las condiciones térmicas del 
edificio de manera pasiva, reduciendo el consumo de energía y evitando crear gases de efecto invernadero.   

El atrio cumple una función de conexión y circulación dentro del edificio. Conecta los diferentes espacios 
a través de visuales. Normalmente también se colocan elementos de circulación de personas como son 
escaleras o rampas. De esta manera el atrio se convierte un elemento central del edificio, no solo físicamente 
sino funcionalmente, ya que los usuarios han de pasar por el atrio para entrar o salir del edificio, o ir de un 
espacio a otro dentro del mismo. Además, normalmente en estos casos se suele dotar de usos a los límites 
entre el forjado y el hueco como lugares de trabajo o de estar. Así ya no solo son lugares de paso, sino que 
se desarrolla actividad y pasan a ser espacios agradables que invitan a estar y realizar actividades alrededor 
del espacio central.   

La abertura del espacio del atrio con las perforaciones en los forjados también permite la entrada de luz a 
los espacios interiores y alejados de las fachadas exteriores por donde habitualmente llega la luz natural al 
interior. Esto no es muy diferente a una casa romana, que también se abría a un patio central. Donde yace 
el cambio es en el dinamismo de la cubierta del atrio para adaptarse a las condiciones ambientales del 
momento. Mientras que el patio está a merced de las inclemencias del tiempo en invierno o al abrasador sol 
en verano, el atrio puede incluir elementos de control lumínico y así aprovechar la luz de los días de invierno 
y colocar protecciones solares en verano para proporcionar sombras a los usuarios del edificio.   

En el estado actual de emergencia climática en el que vivimos, y teniendo en cuenta los objetivos de reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero y del consumo de energía los edificios se han de diseñar y 
construir de manera que necesiten la menor energía posible y que la gran parte de la que necesiten provenga 
de fuentes limpias y renovables. Para conseguir estos objetivos es necesario hacer un estudio de la captación 
de energía solar durante los meses fríos mientras que en los meses calurosos se necesitas métodos para 
evitar la entrada de radiación solar al interior del edificio y de disipar esta energía con estrategias pasivas. 
El atrio es un elemento de estas estrategias pasivas que ayuda en gran medida a conseguir estos objetivos 
si está bien diseñado, pero es importante que se pueda adaptar a los cambios de las condiciones ambientales 
que suceden durante el año, ya que no se puede comportar igual en verano que en invierno.   

El atrio es un elemento que afecta a la piel del edificio y como se estructura esta. Con la aparición del atrio 
las capas de la fachada se dividen según sus funciones, y pasamos de tener una fachada compacta de 20-30 
centímetros a tener varias capas de fachada que se encargan de diferentes cometidos. En vez de concentrar 
todas las funciones en un solo plano se dividen según las necesidades de cada estancia. Existe la capa más 
exterior que aísla del agua y el aire exterior, pero normalmente con poco aislamiento térmico. Estos espacios 
suelen estar destinados a espacios intermedios y de circulaciones, casi sin tratamientos climático y solo se 
regulan con las estrategias climáticas pasivas del edificio. Dentro de estos espacios se suelen encontrar los 
espacios destinados a usos más sedentarios, con un aislamiento térmico mayor y un tratamiento climático 
activo, con elementos de calefacción y refrigeración. Lo interesante es que necesitan de una aportación 
menor de energía que en otros edificios gracias a elementos intermedios que regulan la temperatura.   

Explicadas las diferentes utilidades que puede tomar un atrio es interesante ver diferentes ejemplos de 
arquitectura a lo largo del último siglo de historia y analizar estos elementos de iluminación natural, 
recorridos y energía introducidos en los diferentes edificios.   
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2. Ford Foundation, de Kevin Roche 

El edificio Ford Foundation de Nueva York fue diseñado por el arquitecto Kevin Roche y el ingeniero John 
Dinkeloo y construido el año 1967 en el East Midtown Manhattan. Es un edificio de oficinas de 12 plantas 
de altura y con un atrio en su interior. Es un atrio que da a dos fachadas exteriores y las otras dos a las 
oficinas del edificio. El edificio está situado en una manzana de Nueva York en la que existía un parque 
cuando los arquitectos recibieron el encargo, por lo que decidieron crear un atrio con aberturas que 
permitiese la continuidad del parque exterior en el interior del edificio. El parque interior cuenta con su 
propio estanque y recorridos interiores a través de la zona de vegetación. La segunda función del atrio es la 
iluminación de los espacios de oficinas de los diferentes pisos.  

Las circulaciones del edificio no están supeditadas al atrio y su espacio, aunque en la planta del atrio el 
jardín interior sí que tiene circulaciones alrededor de las zonas de agua y los árboles interiores.  Las 
circulaciones verticales se realizan por un núcleo de circulación en la parte oeste del edificio. En los pisos 
superiores no hay recorridos de circulación por el atrio, pero sí que hay terrazas a las cuales los trabajadores 
pueden salir y disfrutar del atrio.  

En el año 1967 generalmente no se construía teniendo en cuenta las demandas de energía de manera que 
para iluminar el jardín interior se llegaron a instalar luces artificiales para ayudar a crecer las diferentes 
especies de árboles. Las fachadas y cubierta vidriadas no tienen elementos activos para la protección solar, 
lo que puede provocar sobrecalentamientos en verano debido a la sobreexposición a la radiación solar. A 
pesar de estos elementos que van en contra de la eficiencia energética hay otros que van a favor, porque los 
elementos que en verano pueden provocar el sobrecalentamiento durante el invierno en cambio pueden 
ayudar a disminuir la demanda de calefacción. 

En general el atrio cumple bastante bien su función principal de crear el jardín interior, de iluminar este 
jardín con iluminación natural y crear recorridos por el interior del mismo. Es verdad que las estrategias 
climáticas pasivas podrían mejorar con algún elemento que proporcione sombras durante los momentos de 
radiación solar directa o aberturas de ventilación para disipar esta energía. Esto es si se analiza el edificio 
con los criterios actuales, hay que tener en cuenta que en ese momento no había la preocupación actual por 
el cambio climático y la eficiencia energética.  

 
Figura. 1 sección Ford Foundation. Elaboración propia 

 

3. Hotel Juan Carlos I, por Carles Ferrater 

El hotel Juan Carlos I de Barcelona diseñado por Carles Ferrater es un edificio hotelero situado en la 
diagonal, construido para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. El edificio está dividido en dos 
partes, la parte más pública en las plantas inferiores, donde están los restaurantes, comercios y salas de 
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reuniones. Entre la parte pública y la privada se sitúa una planta técnica de instalaciones. La parte más 
privada es la de las habitaciones que van desde la planta tercera hasta la planta catorceava. El atrio de este 
edificio va desde la planta baja hasta la cubierta, creando un espacio monumental en la entrada del edificio.  

El atrio tiene una forma ovalada, con el núcleo de comunicaciones en una esquina del atrio, con los 
ascensores panorámicos al atrio. El atrio lo describe Ferrater de la siguiente manera: “De día el espacio se 
vuelca sobre el exterior acentuando la luz natural, las facetas, las aristas, y los planos. De noche el proceso 
se invierte, el espacio se cierra sobre sí mismo, la luz artificial remarca y resigue las líneas y la cristalera 
que en parte refleja el interior dejando ver a través de ella las luces de la ciudad emblemáticas” 

En el otro extremo hay un gran muro cortina vidriado a nor-este, permitiendo la entrada de luz difusa al 
atrio durante todo el día, así como también enmarca las vistas sobre la ciudad y la montaña del Tibidabo. 
Las dos plantas superiores se retranquean y tienen una doble función. La principal es permitir la entrada de 
luz cenital de norte al atrio, para complementar la fachada vidriada. 

A parte de la luz este atrio tiene como característica principal las circulaciones. No solo la vertical como ya 
se ha explicado, sino también la horizontal. En cada una de las 12 plantas de habitaciones hay un pasillo 
balcón que discurre por el interior del atrio, conectando el núcleo vertical de comunicaciones con la entrada 
de las habitaciones. Estos pasillos no son regulares, se van desfasando planta a planta, creando una serie de 
geometrías a lo largo del atrio. Esto ayuda a la sonoridad del atrio, evitando reverberaciones. 

La estrategia energética del edificio no pasa por las estrategias pasivas que puede aportar el atrio. Es verdad 
que el atrio no tiene fachada a sur, evitando así el sobrecalentamiento por radiación solar que se podría dar 
con la gran superficie vidriada. Por contrapartida, al dar a norte puede tener bastantes pérdidas de energía 
a lo largo del año, pero si el vidrio seleccionado para la construcción es con cámara de aire y bajo emisivo 
no tiene por qué ser una gran pérdida respecto a otros elementos.  

 
Figura. 2 sección Hotel Juan Carlos I. Elaboración propia 

 

4. Caja Granada, por Alberto Campo Baeza 

El edificio de la Caja General de Ahorros de Granada diseñada por Alberto Campo Baeza en el año 2001. 
Es un edificio con forma de cubo que alberga las oficinas de la Caja de Ahorros de Granada, con un módulo 
de construcción de 3 x 3 x 3 metros de hormigón armado. Dentro del edificio encontramos un atrio en forma 
de cubo con 4 módulos de 3 x 3 metros donde se sitúa las aberturas de luz del atrio. Alberto Campo Baeza 
lo describe de la siguiente manera: “El patio central interior, verdadero «impluvium de luz», recoge la luz 
sólida del sol a través de los lucernarios y, reflejándola en los paramentos de alabastro del diedro abierto a 
sur, aumenta la iluminación de las oficinas abiertas al diedro orientado a norte”. 
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En estes edificio la luz natural que entra por la cubierta es el motor proyectual del atrio. Con esta luz cenital 
Baeza busca iluminar el muro del lado norte y se refleje para iluminar las oficinas que tienen vista al atrio 
interior y no están en contacto con la fachada. Las aberturas no tienen elementos móviles de control de la 
luz, pero con la profundidad del módulo de 3 metros consigue evitar la entrada de luz directa y los 
deslumbramientos.  

El atrio en este edificio no tiene utilidades de distribución o recorridos, excepto en planta baja, donde está 
la entrada al edificio. Las circulaciones verticales se producen por los extremos del cubo, en núcleos 
verticales independientes del atrio.  

Las estrategias de energía del edificio no están centradas en las características del atrio. En los lucernarios 
de cubierta los vidrios son fijos y no tienen elementos móviles para ayudar a la ventilación del espacio en 
verano. Hay que tener en cuenta que los acristalamientos son en cubierta y pueden contribuir al 
sobrecalentamiento, pero sí que es verdad que son aberturas de 3 x 3 metros y con una profundidad de 3 
metros, lo que evita que el rayo de sol incida en las oficinas, y solo pueda incidir en un muro de piedra, que 
al reflejar los rayos solares ilumina el espacio.     

Una vez analizado estos elementos se puede concluir que el atrio si cumple con los requerimientos de 
iluminación natural que Alberto Campo Baeza diseñó y pensó para este espacio.  

 
Figura. 3 sección Caja Granada. Elaboración propia 

 

5. ICTA de HArquitectes 

El Centre de Recerca ICTA-ICP (Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals – Institut Catala de 
Paleontologia) de la Universitat Autónoma de Barcelona es un edificio de investigación y oficinas diseñado 
por HArquitectes. Construido en el 2014 y con una superficie de 8.200 m² aproximadamente. Al ser la sede 
del instituto de tecnología ambiental decidieron proyectar un edificio preparado para dar respuesta a los 
principales retos de la sostenibilidad. El atrio de este edificio está atomizado en 4 patios verticales más 
pequeños, pero con diferentes utilidades.   

Por la parte de circulaciones el atrio es un punto clave, ya que a su alrededor están las entradas a los 
despachos y laboratorios, además de que por los atrios transcurren escaleras. Casi todas las circulaciones 
de un lugar a otro del edificio han de transcurrir por este elemento del edificio, siendo pues un aspecto 
básico del edificio.   

La iluminación natural del edificio también se desarrolla alrededor de los atrios. La cubierta es de un 
material translucido que permite el paso a la iluminación natural. Además, los despachos que dan al interior 
del edificio tienen parte de este cerramiento acristalado, de manera que se pueden aprovechar de la luz que 
entra por el atrio.  

El diseño hace mucho énfasis en el control climático y de la demanda energética del edificio, y para 
controlar estos parámetros se pone mucho esfuerzo en la fachada y la cubierta. El edificio se estructura con 
3 tipos de espacios, según sus demandas de confort y sus características climáticas objetivo. En primer 
lugar, tenemos los espacios intermedios que se climatizan exclusivamente por las estrategias bioclimáticas 
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pasivas del edificio. En segundo lugar, tenemos los despachos que combinan sistemas activos con los 
sistemas pasivos, pero no tienen requerimientos demasiado exigentes. Por último, tenemos los laboratorios, 
que necesitan unas características climáticas más específicas y necesitan más sistemas activos para 
mantener la temperatura y humedad constante. Todos estos sistemas están optimizados para aprovechar al 
máximo las estrategias pasivas y solo utilizar las activas cuando es estrictamente necesario. Por estas 
razones de diseño podemos afirmar que el atrio juega un papel principal en las estrategias energéticas del 
edificio.   

 
Figura. 4 sección ICTA. Elaboración propia 

 

6. La Borda habitatge cooperatiu de LaCol 

La Borda habitatge cooperatiu es un edificio de viviendas en Barcelona, construido en 2018, y con una 
superficie aproximada de 3.000 m². El edificio es una promoción de 28 viviendas de 40,60 y 75m² con 
espacios comunitarios en la que se potencia la vida comunitaria, permitiendo el uso y la apropiación de 
estos espacios intermedios. El espacio intermedio principal es el atrio central con el acceso a las viviendas.    

La distribución y recorridos no es un aspecto principal del atrio de este proyecto. Los recorridos principales 
por el espacio central son entre el núcleo de comunicaciones y la puerta de entrada a cada vivienda. Las 
visuales son importantes en medida que la vida comunitaria es importante, para poder relacionarse con los 
vecinos.   

La luz natural es un elemento importante pero no es motor del proyecto. La iluminación del atrio a través 
de las aberturas en cubierta es esencial, pero la iluminación de las viviendas individuales no se realiza 
principalmente por el atrio, aun y que es ayuda.   

Durante el diseño del edificio uno de los objetivos principales era la sostenibilidad y la calidad ambiental 
de los espacios, tanto los interiores como los semiexteriores. Conseguir el máximo confort con el mínimo 
de consumo energético, ya que la mejor manera de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es 
con la reducción de la demanda. Es por esta razón que las estrategias pasivas tienen especial importancia 
en el diseño y desarrollo en este proyecto.   



57Escola del Mar Alberto Galofré Rosés Master Habilitante en Arquitectura ETSAB Julio 2022| | |

MHIB – Máster habilitante ETSAB 2021-2022 
 

7  Galofré, Alberto - Atrios, funciones y estrategias  
 

 
Figura. 5 sección La Borda. Elaboración propia 

 

7. Conclusiones 

Después de analizar todos estos atrios se puede observar que algunas cosas han evolucionado más que otras, 
ya que por ejemplo la tecnología ha evolucionado mucho más que los programas arquitectónicos. También 
han avanzado los requerimientos energéticos de los edificios y por eso las soluciones son más complejas 
en los últimos edificios respecto a los primeros. Mientras que la Ford Foundation de Nueva York tiene una 
fachada vidriada simple, sin protecciones solares ni aberturas para la ventilación en verano, en el edificio 
del ICTA de Cerdanyola la fachada es todo un complejo sistema que cambia según las condiciones 
interiores y exteriores, con protecciones solares móviles y dobles fachadas para una mejor regulación de la 
temperatura y humedad interior. 

Al final, la forma de atrio sigue siendo la de espacio abierto en el interior del edificio, pero sus funciones 
han evolucionado durante este tiempo, de ser una abertura al exterior y para la iluminación de los espacios 
interiores ha evolucionado a un complejo sistema para la regulación climática y ahorro de energía, sin dejar 
de lado los aspectos de iluminación o circulación que eran esenciales en los primeros atrios.  
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La creación de este elemento multifuncional respon-
de a todas las necesidades de los espacios dedica-
dos a la docencia. Principalmente, agrupa las funcio-
nes de iluminación y absorción acústica así como las 
de altavoz y otros accesorios adicionales requeridos 
según la normativa. Su forma ha sido diseñada para 
permitir la integración de todos estos elementos.  
La luminaria va sujeta al techo con un perfil metálico 
diseñado para albergar en su interior los cables que 
alimentan los sistemas de iluminación y altavoces. 
   
Por un lado, el producto tiene la luminaria li-
neal LED integrada en la parte inferior con un flu-
jo de salida de 1.600 lúmenes que permite la ilu-
minación de los espacios de trabajo gracias a la 
luz difusa que proyecta. La luminaria tiene con-
trol DALI para poder ser controlada remotamen-
te según las condiciones del espacio, y reducir 
así el uso ineficiente de la iluminación artificial. 
 
Por otro lado, este elemento está construido con 
una espuma especial cuyas propiedades aseguran 
la absorcions acustica de la voz. Su forma cilíndri-
ca permite captar las ondas acústicas propagadas 
en las direcciones perpendiculares a  su superficie. 
Por esta razón, esta característica es fundamental 
para su uso en espacios docentes ya que coinci-
de  con la colocación optima de las luminarias.  
 
Por ultimo, diferentes accesorios pueden ser inte-
grados en este elemento de iluminación, como alta-
voces  en los dos lados planos del cilindro o elemen-
tos de protección contra incendios tal que detectores 
de humos o detectores de emergencia. La principal 
ventaja de este diseño modular es que se pueden 
fabricar diferentes modelos según la posición o el 
espacio en el que se encuentran con el fin de satis-
facer las necesidades.

Alberto Galofré Rosés
Concurso de Innovación MArqETSAB

Luminaria absorbente acústica suspendida
ILUMINACIÓN ALTAVOCES

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIAABSORCIÓN ACÚSTICA
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Pautes generals per al disseny dels espais educatius

PROGRAMA NECESSITATS INSTITUT ESCOLA 2/2L
Centre Institut Escola: Nombre d'alumnes: 450 educació infantil i primaria + 240 ESO = 690

EDUCACIÓ INFANTIL NOMBRE m TOTAL m OBSERVACIONS

Aula d’infantil 6 55 330 Cal incorporar aula exterior. 

Lavabos 6 5 30 Incorporats a l’aula

Espai de psicomotricitat 1 55 55

Tutoria 1 10 10 Possibilitat d’espai obert

1 10 10

Lavabo dels mestres 1 5 5 Amb vestidor i dutxa

EDUCACIÓ PRIMARIA NOMBRE m TOTAL m OBSERVACIONS

Aula 12 50 600

Espai de desdoblament 2 25 50

Espai de suport/reforç 2 25 50

1 30 30 Diferents espais repartits

Lavabo adaptat / Professorat N 5 5 Un per planta

Lavabos dels alumnes 1 45 45

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NOMBRE m TOTAL m OBSERVACIONS

Aula d'ESO 50 400

Espai de desdoblament 1 25 25

Espai de suport/reforç 1 25 25

1 30 30 Diferents espais repartits

Lavabo adaptat / Professorat N 5 5 Un per planta

Lavabos dels alumnes 1 45 45

SERVEIS COMUNS
ADMINISTRACIÓ NOMBRE m TOTAL m OBSERVACIONS

Direcció 1 15 15

Cap d’estudis 1 10 10 Pot ser espai diàfan. 

Secretaria 1 30 30 Pot ser espai diàfan. 

Secretaria/ària 1 10 10 Pot ser espai diàfan. 

Despatx / Tutoria 3 10 30 Pot ser espai diàfan. 

Sala de professorat 1 90 90

Departaments 4 20

Despatx d'ús individual 1 10 10 Amb pica

Associació d'alumnes 1 15 15

Lavabos del professorat 2 5 10 Un per sexe

1 15 15 Accés independent

1 10 10 Espai ventilat exterior

ALTRES SERVEIS NOMBRE m TOTAL m OBSERVACIONS

Sala gran gimnàs 1 200 200  

Escenari 1 30 30

2 15 30

1 90 90 Instal·lacions independents

51

PROGRAMA NECESSITATS INSTITUT ESCOLA 2/2L
Centre Institut Escola: Nombre d'alumnes: 450 educació infantil i primaria + 240 ESO = 690

ALTRES SERVEIS NOMBRE m TOTAL m OBSERVACIONS

Biblioteca 1 75 75 Previsió d'accés extern

Aula / Espai complementari 2 50 100 Possibilitat d'espai obert i únic

Aula de música 1 50 50

Aula de plàstica - audiovisuals 1 50 50

Aula taller 1

Laboratoris 1 150 150 Cal preveure connexió de la instal·lació

1 150 150

Cuina 1 70 Accés fàcil de vehicles, inclou vestidor de PND

Lavabos-vestidor PND 1 6 6

Instal·lacions 1 25 25

rack 1 5 5

Comptadors 1 5 5

Neteja N 3 3 Un per planta amb abocador

Escombraires 1 10 10

Ascensor 1 5 5 Apte per a persones amb mobilitat reduïda

NOMBRE m TOTAL m OBSERVACIONS

Superfície útil d'espais 3.119,00

935,70

Superfície útil 4.054,70

405,47

Porxo 90,00

Porxos infantils 6 20 60,00

Superfície construïda total 4.610,17

NOMBRE m TOTAL m OBSERVACIONS

Solar

Aules exteriors infantils 6 30 Delimitada

Zona de jocs infantil 150
Zona de jocs  
de primària/secundària

600

Pista poliesportiva 1 Enllumenat

Pista poliesportiva 1

/
alumne/a

120

Espais normatius

Espai normatiu sense superfície determinada

Espais susceptibles de ser oberts

Espais i serveis imprescindibles per al funcionament

9.1. Anexo 1: Programa necessitas institut escola
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9.2. Anexo 2: Cálculo estructural 
de las placas alveolares

El cálculo de las placas alveolares se ha 
hecho mediante el programa de cálculo de      
AIDEPLA (Asociación para la investigación 
y desarrollo de las Placas Alveolares). Este 
programa calcula los esfuerzos y las reaccio-
nes a las que esta sometida una placa alveo-
lar dependiendo de las condiciones que se 
introduzcan de cargas y apoyos. 

Según estos cálculos con una placa alveolar 
de 25cm y una capa de compresión de 5cm 
sería suficiente para resistir estas cargas. 

Con estos resultados se ha escogido una pla-
ca del prontuario que cumpla con estos re-
quisitos de resistencia de momentos últimos.

También se puede ver que la flecha resul-
tante es inferior a L/300, con lo que también 
cumpliría el requisito de la misma.
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9.3. Anexo 3: Selección del mode-
lo de la placa alveolar en el pron-
tuario

9.4. Anexo 4: Geotécnico del ICGC
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9.5. Anexo 5: Cálculo estructural del pórtico principal
9.9.1. Hipótesis 1: sin capa de compresión
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Deformación máxima de 12 mm

ELU Momentos

Esquema de barras de wineva

Esquema de cortantes

Reacciones en los apoyos

Esquema de momentos

Esquema de deformaciones

Cargas propias

Tipos de nudos de las barras

Barras biapoyadas

Cargas muertas

Esfuerzo cortante máximo de 150 kN

Momento máximo de 270 kNm

Deformación máxima de 12 mm
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9.9.1. Hipótesis 2: con las capa de compresión fraguada y las sobrecargas de uso
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Y1 Y2 Y3

X8

X9

X10

9.80

0.25

1.20

0.
50

0.40

0.
250.

25

0.40
0.15

0.
30

0.40

0.50

ETSAB - UPC

PLANO:

PROFESOR: ALUMNO:

Fecha:ESCALA:

PLANO:

Master habilitante - Tecnología

2021 - 2022Como se
indica

Escola del mar

Elementos estructurales

Alberto GalofreAlberto Peñin, Judith Leclerc Est 01

Estructuras

Y1 Y2 Y3

X8

X9

X10

9.80

0.25

1.20

0.
50

0.40

0.
250.

25

0.40
0.15

0.
30

0.40

0.50

ETSAB - UPC

PLANO:

PROFESOR: ALUMNO:

Fecha:ESCALA:

PLANO:

Master habilitante - Tecnología

2021 - 2022Como se
indica

Escola del mar

Elementos estructurales

Alberto GalofreAlberto Peñin, Judith Leclerc Est 01

Estructuras

01 P1 4.00

00 PB 0.00

02 P2 7.50

03 P3 11.00

04 PCoberta 14.50

01 P1 4.00

00 PB 0.00

02 P2 7.50

03 P3 11.00

04 PCoberta 14.50

ETSAB - UPC

PLANO:

PROFESOR: ALUMNO:

Fecha:ESCALA:

PLANO:

Master habilitante - Tecnología

2021 - 20221 : 250

Escola del mar

Cálculo pórtico principal

Alberto GalofreAlberto Peñin, Judith Leclerc Est 02

Estructuras

Hipotesis inicial, sin capa de compresión fraguada

01 P1 4.00

00 PB 0.00

02 P2 7.50

03 P3 11.00

04 PCoberta 14.50

01 P1 4.00

00 PB 0.00

02 P2 7.50

03 P3 11.00

04 PCoberta 14.50

ETSAB - UPC

PLANO:

PROFESOR: ALUMNO:

Fecha:ESCALA:

PLANO:

Master habilitante - Tecnología

2021 - 20221 : 250

Escola del mar

Cálculo pórtico principal

Alberto GalofreAlberto Peñin, Judith Leclerc Est 02

Estructuras

Hipotesis edifi cio construido

ELS Deformaciones

Momentos fl ectores ELU Deformaciones ELU

Hipótesis 1:
Esta hipótesis de cálculo es la inicial, antes de que la capa de compresión este 
fraguada y las uniones entre los pilares y las vigas no son rígidos.
No se han considerado todas las cargas, solo las cargas de pesos propio de la 
estructura y 1kN de cargas muertas que puedan suceder durante la construc-
ción. 
 

Hipótesis 2:
Esta hipótesis de cálculo es la del edifi cio ya construido y teniendo en cuenta 
que los nudos son rígidos con el hormigón ya fraguado. 
En este cálculo ya se tienen en cuenta todas las cargas, las propias, las muer-
tas y las de uso. Todos los valores de los esfuerzos cortantes y los momentos 
fl ectores entran dentro de los límites de los elementos seleccionados, así como 
las deformaciones son menores a las admitidas. 

Momento máximo de 230 kNm

Momento máximo de 270 kNm

ELS Esfuerzos cortantes

ELS Momentos fl ectores

Esfuerzos cortantes ELU

Cimentación Placas alveolares

PilaresVigas

Momento máximo de 160 kNm

Esfuerzo cortante máximo de 250 kN

Esfuerzo cortante máximo de 150 kN

Deformación máxima de 5 mm

Deformación máxima de 12 mm

ELU Momentos

Esquema de barras de wineva Esquema de cortantes Esquema de cortantes

Esquema de momentos Esquema de momentos

Esquema de deformacionesReacciones en los soportes

Estados Límite Últimos Estados Límite de Servicio

Cargas propias

Sobrecargas de uso

Cargas muertas

Momento máximo de 230 kNm Momento máximo de 160 kNm

Esfuerzo cortante máximo de 250 kNEsfuerzo cortante máximo de 340 kN

Deformación máxima de 5 mm
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9.6. Anexo 6: Cálculo cargas térmicas
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1. PARÁMETROS GENERALES
Emplazamiento: Sant Adrià de Besòs
Latitud (grados): 41.44 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 4 m
Percentil para verano: 1.0 %
Temperatura seca verano: 27.58 °C
Temperatura húmeda verano: 22.50 °C
Oscilación media diaria: 8.4 °C
Oscilación media anual: 27.5 °C
Percentil para invierno: 99.0 %
Temperatura seca en invierno: 1.20 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 3.6 m/s
Temperatura del terreno: 6.40 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

Anexo. Listado resumen de cargas térmicas
3XEM Estudio climatico 2 desp Fecha: 19/06/22

Página 2

Refrigeración
Conjunto: Planta baja - Aula polivalente

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Aula polivalente Planta baja 121.58 2585.65 4059.75 2788.44 4262.55 1746.78 170.53 1341.54 72.19 2958.97 5604.09 5604.09
Total 1746.8 Carga total simultánea 5604.1

Conjunto: Planta baja - Biblioteca 1

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Biblioteca 1 Planta baja 191.25 5034.77 7907.38 5382.80 8255.41 3375.88 329.57 2592.69 72.30 5712.37 10848.10 10848.10
Total 3375.9 Carga total simultánea 10848.1

Conjunto: Planta baja - Cocina 1

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Cocina 1 Planta baja 137.20 2965.55 3537.97 3195.83 3768.25 751.93 420.17 3579.24 70.35 3616.00 7347.49 7347.49
Total 751.9 Carga total simultánea 7347.5

Conjunto: Planta baja - Comedor 1

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Comedor 1 Planta baja 945.68 7004.79 10301.89 8188.98 11486.09 3098.28 1822.95 9167.76 95.99 10011.93 20653.85 20653.85
Total 3098.3 Carga total simultánea 20653.8

Conjunto: Planta baja - Despacho 1

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 1 Planta baja 51.62 582.51 711.60 653.15 782.25 74.61 48.56 382.03 78.02 701.71 1164.27 1164.27
Total 74.6 Carga total simultánea 1164.3

Conjunto: Planta baja - Despacho 2

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 2 Planta baja 73.26 602.15 731.24 695.67 824.76 77.81 50.64 398.40 78.60 746.31 1223.16 1223.16
Total 77.8 Carga total simultánea 1223.2

Conjunto: Planta baja - Despacho 3

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 3 Planta baja 54.57 425.84 554.93 494.82 623.92 49.10 31.95 251.38 89.14 526.78 875.29 875.29
Total 49.1 Carga total simultánea 875.3

Conjunto: Planta baja - Despacho 4

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 4 Planta baja 36.90 337.48 402.03 385.62 450.16 44.84 29.18 229.56 75.80 414.80 679.72 679.72
Total 44.8 Carga total simultánea 679.7

Conjunto: Planta baja - Despacho 5

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 5 Planta baja 25.92 283.65 348.20 318.86 383.40 36.07 23.47 184.67 78.75 342.33 568.08 568.08
Total 36.1 Carga total simultánea 568.1

Conjunto: Planta baja - Despacho 6

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 6 Planta baja 76.85 773.64 967.27 876.00 1069.64 95.61 62.23 489.54 81.54 938.23 1559.18 1559.18
Total 95.6 Carga total simultánea 1559.2

Conjunto: Planta baja - Despacho 7

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 7 Planta baja 56.76 483.39 612.48 556.35 685.45 58.47 38.05 299.37 84.22 594.41 984.82 984.82

Anexo. Listado resumen de cargas térmicas
3XEM Estudio climatico 2 desp Fecha: 19/06/22

Página 3
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Conjunto: Planta baja - Despacho 7

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Total 58.5 Carga total simultánea 984.8

Conjunto: Planta baja - Despacho 8

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 8 Planta baja 45.28 589.33 718.42 653.65 782.75 75.72 49.28 387.71 77.28 702.94 1170.46 1170.46
Total 75.7 Carga total simultánea 1170.5

Conjunto: Planta baja - P3

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P3 Planta baja 1778.76 1819.81 2878.14 3706.53 4764.86 1227.80 -968.59 -123.11 85.06 2737.94 4641.75 4641.75
Total 1227.8 Carga total simultánea 4641.7

Conjunto: Planta baja - P3 B

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P3 B Planta baja 2123.85 1674.70 2657.43 3912.51 4895.25 1162.58 -1238.14 -439.85 86.23 2674.37 4455.39 4455.39
Total 1162.6 Carga total simultánea 4455.4

Conjunto: Planta baja - P4 A

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P4 A Planta baja 2212.10 1736.24 2756.77 4066.79 5087.33 1186.98 -1264.12 -449.08 87.92 2802.68 4638.24 4638.24
Total 1187.0 Carga total simultánea 4638.2

Conjunto: Planta baja - P4 B

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P4 B Planta baja 2168.78 1735.55 2756.08 4021.46 5041.99 1182.11 -1258.93 -447.24 87.46 2762.53 4594.75 4594.75
Total 1182.1 Carga total simultánea 4594.7

Conjunto: Planta baja - P5 A

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P5 A Planta baja 1771.43 1756.64 2777.17 3633.91 4654.44 1196.73 -944.08 -120.00 85.25 2689.83 4534.45 4534.45
Total 1196.7 Carga total simultánea 4534.4

Conjunto: Planta baja - P5 B

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P5 B Planta baja 1800.55 1759.08 2779.62 3666.42 4686.96 1213.85 -957.59 -121.71 84.62 2708.84 4565.24 4565.24
Total 1213.9 Carga total simultánea 4565.2

Conjunto: Fachada Oeste

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P1 9 Planta 1 97.00 2382.39 3743.10 2553.77 3914.48 1581.26 154.37 1214.42 72.98 2708.14 5128.87 5128.90
P1 10 Planta 1 82.89 2381.52 3742.23 2538.34 3899.05 1575.01 153.76 1209.62 72.98 2692.10 5108.66 5108.67
P1 11 Planta 1 92.07 2520.37 3956.68 2690.81 4127.12 1709.29 166.87 1312.75 71.61 2857.68 5439.80 5439.86
P1 12 Planta 1 436.94 2520.24 3956.54 3045.90 4482.20 1708.33 166.77 1312.00 76.31 3212.67 5794.21 5794.21
P1 13 Planta 1 211.70 2318.90 3641.81 2606.52 3929.43 1556.48 151.95 1195.39 74.08 2758.47 5124.82 5124.82
P1 14 Planta 1 233.15 2254.57 3539.69 2562.36 3847.47 1525.79 148.95 1171.82 74.02 2711.31 5019.29 5019.29
P3 1 Planta 3 347.55 1917.69 3013.82 2333.20 3429.33 1263.36 123.33 970.27 78.36 2456.54 4387.20 4399.60
P3 2 Planta 3 290.28 2317.37 3640.28 2685.87 4008.79 1545.55 150.88 1186.99 75.64 2836.76 5195.78 5195.78
P3 3 Planta 3 287.06 2317.68 3640.59 2682.88 4005.79 1547.77 151.10 1188.70 75.51 2833.98 5194.48 5194.48
P3 4 Planta 3 461.20 2516.30 3952.61 3066.83 4503.13 1680.21 164.03 1290.41 77.58 3230.86 5793.54 5793.54

Total 15693.1 Carga total simultánea 52186.6

Anexo. Listado resumen de cargas térmicas
3XEM Estudio climatico 2 desp Fecha: 19/06/22
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Conjunto: Fachada Sur

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P1 1 Planta 1 322.11 1917.69 3013.82 2307.00 3403.13 1263.36 123.33 970.27 77.89 2430.33 4373.39 4373.39
P1 2 Planta 1 164.35 1832.29 2890.62 2056.54 3114.87 1234.78 157.07 946.63 74.01 2213.61 4060.68 4061.50
P1 3 Planta 1 73.75 1785.97 2806.51 1915.52 2936.05 1180.08 115.20 906.31 73.26 2030.72 3842.35 3842.35
P1 4 Planta 1 70.69 847.73 1339.09 945.96 1437.33 551.58 70.17 422.86 75.88 1016.13 1858.39 1860.19
P1 5 Planta 1 84.09 978.31 1545.28 1094.28 1661.24 637.65 81.11 488.85 75.87 1175.39 2147.35 2150.09
P1 6 Planta 1 158.06 1767.06 2787.59 1982.87 3003.41 1192.17 151.65 913.96 73.93 2134.53 3912.06 3917.37
P1 7 Planta 1 169.48 1700.50 2683.23 1926.08 2908.81 1139.90 145.00 873.89 74.66 2071.08 3779.07 3782.71
P1 8 Planta 1 152.54 2518.38 3954.69 2751.05 4187.35 1695.08 165.48 1301.83 72.86 2916.53 5489.18 5489.18
P3 1 Planta 2 2382.73 1917.69 3013.82 4429.43 5525.56 1263.36 123.33 970.27 115.69 4552.76 6335.72 6495.82
P3 2 Planta 2 172.09 1832.29 2890.62 2064.52 3122.85 1234.78 157.07 946.63 74.15 2221.59 4068.54 4069.47
P3 3 Planta 2 166.57 1765.40 2785.93 1989.93 3010.46 1180.08 150.11 904.69 74.65 2140.04 3909.52 3915.15
P3 4 Planta 2 27.72 1487.62 1978.98 1560.79 2052.16 551.58 358.98 2824.11 198.91 1919.78 4876.27 4876.27
P3 5 Planta 2 74.28 1718.03 2285.00 1846.08 2413.05 637.65 415.00 3264.80 200.35 2261.09 5677.85 5677.85
P3 6 Planta 2 389.19 3113.95 4134.48 3608.24 4628.77 1192.17 1011.02 6093.10 202.36 4619.25 10680.12 10721.86
P3 7 Planta 2 92.73 1720.32 2703.06 1867.44 2850.18 1139.90 111.28 875.45 73.54 1978.72 3725.63 3725.63
P3 10 Planta 3 269.97 2581.21 4055.31 2936.72 4410.82 1715.07 167.43 1317.18 75.15 3104.15 5683.36 5728.00
P3 11 Planta 3 92.72 2320.73 3643.64 2485.85 3808.77 1569.58 153.23 1205.44 71.88 2639.08 4998.50 5014.21
P3 12 Planta 3 92.56 2320.73 3643.64 2485.68 3808.60 1569.58 153.23 1205.44 71.88 2638.91 4998.34 5014.04
P3 13 Planta 3 232.01 2490.07 3926.38 2803.75 4240.05 1700.43 216.31 1303.61 73.35 3020.05 5543.56 5543.66

Total 22648.8 Carga total simultánea 89959.9

Conjunto: Fachada Este

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P3 14 Planta 2 432.29 4471.53 5907.83 5050.93 6487.24 1708.33 1111.83 8746.69 200.64 6162.76 15233.93 15233.93
P3 15 Planta 2 271.40 2254.57 3539.69 2601.75 3886.87 1525.79 148.95 1171.82 74.60 2750.71 5058.69 5058.69
P3 16 Planta 2 268.26 4096.74 5419.66 4495.95 5818.87 1556.48 1013.00 7969.24 199.32 5508.95 13788.11 13788.11

Total 4790.6 Carga total simultánea 34080.7

Conjunto: Fachada Norte

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P3 8 Planta 2 183.72 3039.92 4022.66 3320.35 4303.09 1153.61 750.80 5906.53 199.13 4071.15 10209.62 10209.62
P3 9 Planta 2 169.25 3162.91 4183.44 3432.13 4452.66 1202.71 782.76 6157.94 198.50 4214.89 10610.60 10610.60
P3 10 Planta 2 78.29 1639.55 2168.71 1769.37 2298.54 623.25 405.63 3191.09 198.18 2175.00 5489.62 5489.62
P3 11 Planta 2 71.23 1499.59 1990.96 1617.95 2109.32 560.92 365.06 2871.94 199.81 1983.01 4981.25 4981.25
P3 12 Planta 2 168.54 3162.93 4183.46 3431.41 4451.95 1202.73 782.77 6158.03 198.49 4214.19 10609.98 10609.98
P3 13 Planta 2 179.31 3010.23 3992.97 3285.23 4267.96 1130.46 735.73 5787.99 200.15 4020.96 10055.95 10055.95
P3 5 Planta 3 188.08 1657.39 2602.32 1900.83 2845.77 1119.14 109.26 859.51 74.49 2010.09 3705.28 3705.28
P3 6 Planta 3 215.40 1767.73 2788.26 2042.62 3063.16 1197.07 152.28 917.72 74.82 2194.90 3980.19 3980.87
P3 7 Planta 3 218.04 1768.58 2789.11 2046.22 3066.75 1203.25 153.06 922.45 74.60 2199.28 3988.17 3989.21
P3 8 Planta 3 219.41 1767.73 2788.26 2046.75 3067.28 1197.05 152.27 917.71 74.90 2199.03 3983.62 3984.99
P3 9 Planta 3 235.36 1701.64 2684.37 1995.11 2977.84 1148.18 146.06 880.24 75.60 2141.16 3857.76 3858.08

Total 11738.4 Carga total simultánea 71472.0

Anexo. Listado resumen de cargas térmicas
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Calefacción
Conjunto: Planta baja - Aula polivalente

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Aula polivalente Planta baja 1488.70 1746.78 1705.28 41.14 3193.98 3193.98
Total 1746.8 Carga total simultánea 3194.0

Conjunto: Planta baja - Biblioteca 1

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Biblioteca 1 Planta baja 2331.60 3375.88 3295.67 37.51 5627.27 5627.27
Total 3375.9 Carga total simultánea 5627.3

Conjunto: Planta baja - Cocina 1

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Cocina 1 Planta baja 1818.90 751.93 4893.77 64.28 6712.68 6712.68
Total 751.9 Carga total simultánea 6712.7

Conjunto: Planta baja - Comedor 1

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Comedor 1 Planta baja 4034.42 3098.28 10082.22 65.61 14116.64 14116.64
Total 3098.3 Carga total simultánea 14116.6

Conjunto: Planta baja - Despacho 1

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 1 Planta baja 501.89 74.61 485.61 66.17 987.49 987.49
Total 74.6 Carga total simultánea 987.5

Conjunto: Planta baja - Despacho 2

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 2 Planta baja 491.93 77.81 506.42 64.15 998.35 998.35
Total 77.8 Carga total simultánea 998.4

Conjunto: Planta baja - Despacho 3

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 3 Planta baja 382.72 49.10 319.54 71.52 702.26 702.26
Total 49.1 Carga total simultánea 702.3
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Conjunto: Planta baja - Despacho 4

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 4 Planta baja 410.10 44.84 291.80 78.27 701.90 701.90
Total 44.8 Carga total simultánea 701.9

Conjunto: Planta baja - Despacho 5

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 5 Planta baja 356.15 36.07 234.74 81.91 590.89 590.89
Total 36.1 Carga total simultánea 590.9

Conjunto: Planta baja - Despacho 6

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 6 Planta baja 653.07 95.61 622.27 66.69 1275.34 1275.34
Total 95.6 Carga total simultánea 1275.3

Conjunto: Planta baja - Despacho 7

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 7 Planta baja 421.18 58.47 380.54 68.56 801.72 801.72
Total 58.5 Carga total simultánea 801.7

Conjunto: Planta baja - Despacho 8

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Despacho 8 Planta baja 594.43 75.72 492.83 71.79 1087.26 1087.26
Total 75.7 Carga total simultánea 1087.3

Conjunto: Planta baja - P3

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P3 Planta baja 1521.57 1227.80 1198.63 49.85 2720.20 2720.20
Total 1227.8 Carga total simultánea 2720.2

Conjunto: Planta baja - P3 B

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P3 B Planta baja 1499.26 1162.58 1134.96 50.98 2634.22 2634.22
Total 1162.6 Carga total simultánea 2634.2

Anexo. Listado resumen de cargas térmicas
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Conjunto: Planta baja - P4 A

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P4 A Planta baja 1531.71 1186.98 1158.77 51.00 2690.48 2690.48
Total 1187.0 Carga total simultánea 2690.5

Conjunto: Planta baja - P4 B

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P4 B Planta baja 1522.48 1182.11 1154.02 50.94 2676.50 2676.50
Total 1182.1 Carga total simultánea 2676.5

Conjunto: Planta baja - P5 A

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P5 A Planta baja 1521.44 1196.73 1168.30 50.57 2689.74 2689.74
Total 1196.7 Carga total simultánea 2689.7

Conjunto: Planta baja - P5 B

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P5 B Planta baja 1542.74 1213.85 1185.01 50.56 2727.75 2727.75
Total 1213.9 Carga total simultánea 2727.8

Conjunto: Fachada Oeste

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P1 9 Planta 1 1244.16 1581.26 1543.69 39.67 2787.85 2787.85
P1 10 Planta 1 1102.33 1575.01 1537.59 37.71 2639.92 2639.92
P1 11 Planta 1 1318.47 1709.29 1668.68 39.32 2987.15 2987.15
P1 12 Planta 1 1645.11 1708.33 1667.74 43.63 3312.85 3312.85
P1 13 Planta 1 1312.47 1556.48 1519.50 40.94 2831.97 2831.97
P1 14 Planta 1 1241.64 1525.79 1489.54 40.28 2731.18 2731.18
P3 1 Planta 3 1346.49 1263.36 1233.34 45.95 2579.83 2579.83
P3 2 Planta 3 1082.17 1545.55 1508.83 37.72 2591.00 2591.00
P3 3 Planta 3 1027.11 1547.77 1511.00 36.90 2538.10 2538.10
P3 4 Planta 3 1448.97 1680.21 1640.29 41.37 3089.26 3089.26

Total 15693.1 Carga total simultánea 28089.1

Conjunto: Fachada Sur

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P1 1 Planta 1 1079.41 1263.36 1233.34 41.19 2312.76 2312.76
P1 2 Planta 1 717.89 1234.78 1205.44 35.05 1923.33 1923.33

Anexo. Listado resumen de cargas térmicas
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Conjunto: Fachada Sur

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P1 3 Planta 1 531.88 1180.08 1152.04 32.11 1683.91 1683.91
P1 4 Planta 1 257.51 551.58 538.48 32.47 795.99 795.99
P1 5 Planta 1 300.84 637.65 622.50 32.58 923.34 923.34
P1 6 Planta 1 561.43 1192.17 1163.85 32.56 1725.27 1725.27
P1 7 Planta 1 696.23 1139.90 1112.82 35.71 1809.05 1809.05
P1 8 Planta 1 1505.03 1695.08 1654.81 41.94 3159.83 3159.83
P3 1 Planta 2 1195.65 1263.36 1233.34 43.26 2429.00 2429.00
P3 2 Planta 2 671.73 1234.78 1205.44 34.21 1877.17 1877.17
P3 3 Planta 2 460.52 1180.08 1152.04 30.75 1612.56 1612.56
P3 4 Planta 2 132.58 551.58 3589.84 151.84 3722.42 3722.42
P3 5 Planta 2 249.04 637.65 4150.01 155.22 4399.05 4399.05
P3 6 Planta 2 351.07 1192.17 7758.98 153.06 8110.05 8110.05
P3 7 Planta 2 483.73 1139.90 1112.82 31.51 1596.55 1596.55
P3 10 Planta 3 1423.83 1715.07 1674.32 40.64 3098.15 3098.15
P3 11 Planta 3 991.81 1569.58 1532.29 36.18 2524.09 2524.09
P3 12 Planta 3 991.12 1569.58 1532.29 36.17 2523.40 2523.40
P3 13 Planta 3 1344.77 1700.43 1660.03 39.76 3004.80 3004.80

Total 22648.8 Carga total simultánea 49230.7

Conjunto: Fachada Este

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P3 14 Planta 2 1761.02 1708.33 11118.25 169.63 12879.27 12879.27
P3 15 Planta 2 1358.45 1525.79 1489.54 42.00 2847.99 2847.99
P3 16 Planta 2 1312.66 1556.48 10130.01 165.41 11442.67 11442.67

Total 4790.6 Carga total simultánea 27169.9

Conjunto: Fachada Norte

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

P3 8 Planta 2 885.44 1153.61 7508.02 163.71 8393.45 8393.45
P3 9 Planta 2 759.59 1202.71 7827.60 160.65 8587.18 8587.18
P3 10 Planta 2 384.03 623.25 4056.31 160.30 4440.34 4440.34
P3 11 Planta 2 346.81 560.92 3650.63 160.35 3997.43 3997.43
P3 12 Planta 2 758.66 1202.73 7827.71 160.63 8586.37 8586.37
P3 13 Planta 2 869.32 1130.46 7357.33 163.74 8226.65 8226.65
P3 5 Planta 3 561.55 1119.14 1092.55 33.26 1654.11 1654.11
P3 6 Planta 3 522.69 1197.07 1168.63 31.79 1691.32 1691.32
P3 7 Planta 3 527.08 1203.25 1174.66 31.82 1701.74 1701.74
P3 8 Planta 3 527.13 1197.05 1168.61 31.87 1695.74 1695.74
P3 9 Planta 3 665.67 1148.18 1120.90 35.01 1786.57 1786.57

Total 11738.4 Carga total simultánea 50760.9
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3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
Refrigeración

Conjunto Potencia por superficie
(W/m²)

Potencia total
(W)

Planta baja - Aula polivalente 72.2 5604.1
Planta baja - Biblioteca 1 72.3 10848.1
Planta baja - Cocina 1 70.4 7347.5
Planta baja - Comedor 1 96.0 20653.8
Planta baja - Despacho 1 78.1 1164.3
Planta baja - Despacho 2 78.4 1223.2
Planta baja - Despacho 3 89.3 875.3
Planta baja - Despacho 4 75.5 679.7
Planta baja - Despacho 5 78.9 568.1
Planta baja - Despacho 6 81.6 1559.2
Planta baja - Despacho 7 84.2 984.8
Planta baja - Despacho 8 77.5 1170.5
Planta baja - P3 85.0 4641.7
Planta baja - P3 B 86.2 4455.4
Planta baja - P4 A 87.8 4638.2
Planta baja - P4 B 87.5 4594.7
Planta baja - P5 A 85.2 4534.4
Planta baja - P5 B 84.7 4565.2
Fachada Oeste 74.8 52186.6
Fachada Sur 89.4 89959.9
Fachada Este 160.1 34080.7
Fachada Norte 137.0 71472.0

Calefacción

Conjunto Potencia por superficie
(W/m²)

Potencia total
(W)

Planta baja - Aula polivalente 41.2 3194.0
Planta baja - Biblioteca 1 37.5 5627.3
Planta baja - Cocina 1 64.3 6712.7
Planta baja - Comedor 1 65.6 14116.6
Planta baja - Despacho 1 66.3 987.5
Planta baja - Despacho 2 64.0 998.4
Planta baja - Despacho 3 71.7 702.3
Planta baja - Despacho 4 78.0 701.9
Planta baja - Despacho 5 82.1 590.9
Planta baja - Despacho 6 66.8 1275.3
Planta baja - Despacho 7 68.5 801.7
Planta baja - Despacho 8 72.0 1087.3
Planta baja - P3 49.8 2720.2
Planta baja - P3 B 51.0 2634.2
Planta baja - P4 A 51.0 2690.5
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Calefacción

Conjunto Potencia por superficie
(W/m²)

Potencia total
(W)

Planta baja - P4 B 51.0 2676.5
Planta baja - P5 A 50.6 2689.7
Planta baja - P5 B 50.6 2727.8
Fachada Oeste 40.3 28089.1
Fachada Sur 48.9 49230.7
Fachada Este 127.6 27169.9
Fachada Norte 97.3 50760.9

Anexo. Listado resumen de cargas térmicas
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