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Consideraciones previas
Objeto
El objeto del presente documento es la definición de los criterios a aplicar en el diseño de los
edificios del Parque Científico de la UPV/EHU.
Este documento tiene carácter complementario a la normativa que resulte de aplicación,
debiendo aplicarse, en caso de duplicidad de criterios, el más restrictivo.
En el caso en que no se utilicen términos alusivos a recomendaciones, los criterios que se
establecen en la guía serán de obligado cumplimiento.

Promotor
El promotor de la guía de diseño es la sociedad PARQUE TECNOLÓGICO, S.A.

Redactor de la guía de diseño
El redactor de la guía es la sociedad IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.

Justificación de las propuestas
Dentro de la memoria del Proyecto de Ejecución de cada uno de los edificios del Parque
Científico de la UPV/EHU, se deberá incluir un capítulo en el que se justifique el cumplimiento
de esta guía de diseño.
Además, se deberán presentar un mínimo de 3 infografías a color con definición y tamaño
suficiente para tener una imagen completa del edificio y de su integración en el entorno.
PTB podrá establecer las medias correctoras que estime oportunas, si entiende que el edificio
no cumple los criterios establecidos en la guía.
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Introducción
Antes de exponer los criterios que deben marcar la guía de diseño, resulta fundamental realizar
una reflexión sobre la identidad que debe tener el nuevo Parque Científico de la UPV/EHU.
Queda claro que el Parque Científico será un referente en su campo, más aún con la presencia
de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación – ESS Bilbao. Se espera que el parque
suponga un punto de encuentro entre universidad, empresa y ciencia, como iniciativa
estratégica para lograr los objetivos de competitividad e innovación en Euskadi. Por lo tanto, la
calidad del parque debe resultar fundamental, de manera destacada desde un punto de vista
arquitectónico.
Fomentar la creatividad, la innovación y atraer empresas referentes en el mundo de la
investigación científica, son algunas de las premisas bajo las que nace el Parque Científico de la
UPV/EHU. Por lo tanto parece desaconsejable que la guía de diseño sea un documento que
establezca una imagen única, que deba aplicarse al diseño de todos los edificios del futuro
Parque Científico.
El fin de esta guía es establecer unos criterios que se deberán aplicar en los edificios del
Parque Científico, de tal manera que todos ellos tengan un lenguaje común pero sin renunciar
a un carácter y una identidad propia.
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Criterios de diseño para la imagen
arquitectónica

Conceptos generales de la imagen de los edificios del Parque Científico

De cara a conseguir un lenguaje común entre todos los edificios del Parque Científico de la
UPV/EHU, en la presente guía de diseño se plantean una sería de estrategias en busca de una
coherencia formal y arquitectónica entre todos los edificios.

•

Planta baja

Se recomienda la máxima transparencia de la planta baja. Se tenderá a establecer el menor
número posible de barreras visuales, para a permitir una visión general del Parque Científico y
la actividad de las empresas desde el punto de vista del peatón. Este aspecto dependerá
fundamentalmente de los condicionantes programáticos y funcionales.

Transparencia de la planta baja
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•

Plantas superiores

Las plantas primera, segunda y tercera se diseñarán con una doble piel.

La segunda piel potenciará la transparencia de la planta baja, servirá de elemento de control
(solar y de visuales) y disminuirá el impacto visual de las múltiples soluciones constructivas que
se puedan dar en la piel interior.

Control solar y de visuales de la doble piel

No será obligatorio dar continuidad a la doble piel por delante de los frentes de los vuelos. Esta
decisión responderá a criterios funcionales y/o formales, o restricciones en los vuelos como se
explicará más adelante.

Doble piel interrumpida en vuelo
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El fin de esta doble piel es establecer una imagen homogénea y abstracta del edificio, que
unifique tanto el conjunto de edificios del Parque Científico, como los distintos usos que pueden
darse dentro de un mismo edificio. Se recomienda dar continuidad a los materiales de la doble
piel en el falso techo y acabado exterior de los núcleos de planta baja, especialmente en los
casos en que la planta baja sea transparente.

Continuidad de la doble piel en falso techo de Planta baja y núcleo

• Continuación de la piel exterior, como mínimo, hasta el antepecho de la cubierta de la última
planta (no aplicable a la planta de bancada de instalaciones) en el caso de que esté
retranqueada (no aplicable si los retranqueos son puntuales) o sea tipo ático, de cara a ocultar
posibles instalaciones fuera de la bancada y homogeneizar el perfil del edificio.

Continuidad de la doble piel hasta antepecho de planta ático

NE 15768

DE: GCL

RE: JPU CD: 30.06

8

GUIA DE DISEÑO de Edificio Tipo del Parque Científico de la UPV/EHU

• Cierre de bancada de apariencia “ligera” que oculte las instalaciones de cubierta y disminuya el
impacto visual de las instalaciones, tanto desde el entrono del Campus como del Parque
Científico.

Cierre bancada instalaciones
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Pautas a seguir a la hora de proyectar los edificios:

Planta baja
Se recomienda proyectar el perímetro de planta baja con cierres acristalados, excepto en zonas
donde por cuestiones de programa o funcionales no sea posible. En ese caso se tenderá a
revestir los cierres ciegos con el mismo material de la piel exterior, o con aplacados de vidrio.

En el caso en que se proyecten cierres acristalados, se recomienda que el falso techo de planta
baja y el acabado exterior de los núcleos de planta baja sea del mismo material de la doble piel.

Cierres acristalados, continuación del cierre de fachada en falso techo y núcleo
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Plantas superiores
Como se ha explicado anteriormente, las plantas superiores dispondrán de una doble piel:

Piel Interior
Es el cierre que debe asegurar la estanqueidad del edificio. Además de responder a los
condicionantes funcionales, deberá ofrecer y garantizar una gran calidad, durabilidad y facilidad
de mantenimiento.
En el caso de existir antepechos y descuelgues, se sugiere que estén revestidos en vidrio o
metal, no permitiéndose la utilización de materiales que puedan ofrecer una imagen industrial
como el panel sándwich o similares.
Se recomienda que exista una pasarela tipo tramex que haga accesible para mantenimiento el
espacio entre piel exterior e interior. Si no se pudiera acceder a este espacio desde la
urbanización, será obligatorio contemplar esta pasarela.

Posible sección tipo
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Piel exterior

Es el cierre que debe homogenizar el conjunto de la fachada y actuar de elemento de control
solar principal.
En el caso en que se considere oportuno, también podrá servir como elemento de orientación
de las visuales, especialmente en las fachadas en las que los edificios vecinos se encuentren
muy próximos.
Este cierre será metálico, permitiéndose un amplio abanico de posibilidades que ofrece este
material. Desde rejillas de metal expandido, chapas perforadas, punteadas, abombadas,
plegadas, plisadas, dobladas, alaveadas, estampadas, telas metálicas, celosías, lamas, tubos,
metal arrugado, pletinas, piezas de fundición, etc
No se admitirán cierres tipo panel sándwich o soluciones similares que ofrezcan una imagen
más propia de un polígono industrial que de un parque científico como el que se presupone en
este caso.
La segunda piel únicamente podrá separarse como máximo 1,2 metros con respecto a la
alineación principal de la fachada, aunque esta no llegue hasta la alineación máxima.

Alineacion maxima

1.2

Separación máxima de la segunda piel
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A modo orientativo, se exponen una serie de ejemplos de obras realizadas en todo el mundo,
algunas de ellas de arquitectos de gran prestigio, donde se muestra las múltiples posibilidades
que ofrece el metal en este tipo de cerramientos.
Se muestran únicamente a modo orientativo, de cara a comprobar la versatilidad y múltiples
posibles soluciones que ofrece en metal como segunda piel.
Estas imágenes no suponen un condicionante ni una limitación a la hora de escoger el sistema
constructivo de la fachada, puesto que se podrían admitir otros tipos de cierres siempre que
esté debidamente justificada su idoneidad y siempre que se mantenga el espíritu de la presente
guía de diseño.

Metal expandido

Chapa perforada
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Chapa perforada y abombada

Chapas punteadas
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Chapas plegadas y perforadas

Chapas plisadas
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Chapas alabeadas

Chapas dobladas

Planchas estampadas
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Tejido metálicos

Celosías

Celosías motorizadas
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Lamas

Tubos

Metal arrugado
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Pletinas

Piezas de fundición

Cualquiera de las soluciones deberá tener un grado de transparencia adecuado a la orientación,
usos del edificio y que disminuya la repercusión visual de posibles actuaciones o variaciones de
la piel interior (equipos de instalaciones en las ventanas, tomas o expulsión de ventilación,
opacificaciones en huecos, etc que podrían darse a futuro).
En las zonas en que el programa así lo exigiese, se podría reducir la transparencia de esta
segunda piel.
En cualquier caso, se deberá justificar la solución adoptada en función de su posición,
orientación o programa funcional del edificio.
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Se aconseja el uso del acero o el aluminio, pero se podrá proponer otros metales siempre que
se asegure su idoneidad, calidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento.
A excepción de la planta baja, vuelos y la bancada de instalaciones, el resto del edificio deberá
estar revestido con la doble piel, permitiéndose la apertura de huecos y supresión de este cierre
hasta un máximo del 40% de su superficie en fachadas sur un 60% en la fachada norte, y un
50% en las fachadas este y oeste, siempre que no coincida con espacios destinados a
instalaciones. Este porcentaje puede aumentar en el caso de soluciones tipo tubos, lamas o
soluciones similares, puesto que evidentemente no es posible alcanzar estos porcentajes.
Como ya se ha expuesto anteriormente, se propone que esta piel metálica, en los casos en los
que sea posible, se convierta en el falso techo y revestimiento exterior del núcleo de
comunicaciones de planta baja.
En el caso en que la última planta esté retranqueada (no aplicable a la planta de bancada de
instalaciones), la segunda piel se elevará, en toda su perímetro, hasta el antepecho de la
cubierta de la última planta, para homogeneizar el perfil edificatorio y para ocultar posible
maquinaria en la cubierta a cota de ático.

Continuación de la piel exterior hasta antepecho de cubierta
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Vuelos
Se permitirán vuelos hasta agotar el máximo permitido en la normativa vigente. En las zonas en
las que se produzcan vuelos, no será necesario mantener la segunda piel exterior.
Como se ha explicado anteriormente, la segunda piel exterior solo puede volar 1,2 metros. Por
lo tanto, en los vuelos en los que se agote la separación máxima de fachada (1,2m), la segunda
piel en ningún caso podrá pasar por delante de este. Es decir, la dimensión máxima de los
vuelos incluida una posible doble piel es de 1,2 metros.

1.2
Vuelo máximo respecto a la alineación de fachada

Es recomendable que el cierre del frente del vuelo sea coherente con el resto del edificio,
utilizando materiales similares o cierres tipo muro cortina

Cierre de muro cortina en vuelo
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Instalaciones
Según se recoge en el estudio de detalle, en determinadas parcelas están delimitadas unas
áreas anexas a los edificios para ubicar instalaciones tales como tanques de nitrógeno, grupos
electrógenos, etc.
En este espacio se podrán ubicar todas las instalaciones del edificio y por lo tanto se podrá
eliminar la bancada de cubierta. En el caso de desaparecer esta bancada, las únicas
instalaciones admisibles en cubierta serán paneles fotovoltaicos o térmicos.
Este espacio deberá estar cerrado en todo su perímetro, dando continuidad a la segunda piel,
de tal manera que queden totalmente ocultas todas las instalaciones, incluso tuberías,
conductos, valvulería, etc.
Alineacion obligatoria

Alineación en altura del cierre de instalaciones con respecto al plano de la segunda piel

Este cierre dará continuidad al plano establecido por la segunda piel y mantendrá su cota de
coronación, no permitiéndose retranqueos o vuelos, independientemente de las alineaciones
máximas, aunque en el caso de existir un juego volumétrico o compositivo en el resto de la
fachada, se permitirá continuarlo en este espacio siempre que las instalaciones no queden
vistas.
Alineacion obligatoria

Alineacion obligatoria
Alineación del cierre de instalaciones con respecto al plano de la segunda piel
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En estos espacios destinados a instalaciones se podrán construir patios ingleses. En el caso en
que las instalaciones no sobresalgan de la cota de rasante de urbanización y/o planta baja, no
será necesario realizar la continuación de la doble piel siempre que:
•

La superficie en planta se cubra con un tramex enrasado con la urbanización.

•

No sobresalga ninguna instalación, conducto o tubería. Es decir, que toda la
distribución hasta patinillo se realice por sótano.

Las instalaciones en cubierta seguirán los criterios que se explicarán en el capitulo 5 de la
presente guía.

Urbanización
La urbanización de los edificios contemplará los criterios establecidos en el Estudio de Detalle y
en el Proyecto de urbanización del Parque Científico de la UPV/EHU, pero aún así se marcan
posibles líneas de actuación:
•

Dar continuidad a los pavimentos existentes en el entorno.

•

Dentro de lo posible, utilizar este pavimento en zonas significativas del interior de la
planta baja, tales como vestíbulos principales, zonas de usos públicos, etc, de cara
potenciar el concepto de permeabilidad de la planta baja.

•

Conseguir la mayor superficie posible de zonas ajardinadas.

•

Se permite incluir estanques o láminas de agua, principalmente en los accesos
principales de los edificios.

•

En el caso de coincidir zonas ajardinadas con desarrollo de fachada, será obligatorio
disponer de una franja de al menos 3 metros de anchura de pavimento integrado con el
césped, para el paso de plataformas de mantenimiento.

•

Uso de pavimentos filtrantes en espacios peatonales, que permitan que el agua filtre
hacia el terreno en el que se asienta, reduciendo de esta manera el agua recolectada
por el drenaje de la urbanización.

El método de excavación de los edificios, deberá asegurar la no afección a parcelas vecinas ni
a la urbanización fuera del ámbito de actuación del edificio.
Existirá una ubicación de RSU centralizada, y los contenedores deberán
integrados en los edificios.
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4

Criterios de
edificación

sostenibilidad

de

la

Certificación energética
Todos los edificios deben ser certificados energéticamente durante la redacción del proyecto de
ejecución, introduciendo no sólo los parámetros físicos de ese edificio (geometría, aislamientos,
…), sino también los parámetros de los sistemas consumidores de energía del mismo, como
son la climatización y el alumbrado, entre otros.

Para todos los edificios, se consignarán las siguientes exigencias:
-

Construcción: Introducción del edificio en el programa
LIDER, independientemente de que se pueda o no
emplear el método simplificado. Se recomienda la
obtención de una relación de consumo de energía del 85%
del edificio de referencia tanto en calefacción como en
refrigeración.

-

Certificación: Se recomienda la obtención de
calificación B (o superior) para el sistema completo.
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En los edificios que se proyecten sin su habilitación completa, se recomienda que su diseño
esté orientado a conseguir la misma calificación, tomando como parámetros de la simulación los
indicados a continuación:
-

Las zonas habilitadas (espacios comunes, habitualmente) o cuyo diseño se conozca,
se introducirán tal cual son.

-

Cada planta no habilitada se considerará utilizada por cuatro usuarios,
correspondiendo el área de cada usuario la comprendida entre la fachada y el núcleo
central.

-

Dentro de cada usuario, se considerarán dos zonas, una de fachada, y una interior,
separadas. Ambas zonas tendrán igual profundidad medida desde la fachada.

-

Como sistema térmico, se considerará un VRV con la potencia adecuada según
cálculo y la ventilación adecuada a la ocupación de un espacio de oficinas, con la
pérdida de carga adecuada al nivel de filtración exigido por el RITE.

-

El alumbrado se considerará con un ratio de 15 W/m2, dimerizado en la zona de
fachada de cada usuario, y fijo en la zona interior de cada uno de ellos.
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Materiales locales
Los materiales especificados en proyecto deberán tener un origen local preferentemente,
incluyendo el cemento, hormigón, y el acero, con objeto de reducir las emisiones de CO2
asociadas a su transporte.
Los componentes de la masa del hormigón provendrán preferentemente de canteras locales.
En el caso del cemento, se recomienda un mínimo contenido de escorias de alto horno en un
porcentaje mínimo del 16%.

Resultaría deseable que el acero corrugado empleado el armado de la estructura provenga de
chatarra, y su origen estará situado a no más de 500 km de Leioa.
En el caso de las zonas acristaladas (muros cortina y huecos de ventana), se preferirán también
los materiales procedentes del mismo entorno que el hormigón.
Para certificar las características antes indicadas, todos los materiales empleados deberán
poseer certificados de los suministradores que aseguren su procedencia y punto de fabricación.
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Materiales de origen sostenible
Se recomienda que en el caso de utilizarse madera, contará con certificado FSC (Forest
Stewardship Council), que darán fe de que la misma procede de explotaciones sostenibles de
madera, y se dará preferencia a aquellas certificadas PEFC (Pan European Forest Council) y
con origen en Europa.

Esta obligatoriedad excluye el mobiliario interior, aunque se informará a los arrendatarios u
ocupantes de los edificios el interés por contar con mobiliario que disponga de estas
certificaciones de explotación sostenible de los bosques.
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Materiales no contaminantes en el ambiente interior
El objetivo de este requisito será evitar que en el interior de los edificios se utilicen materiales
que estén contaminando permanentemente el ambiente interior mediante compuestos
orgánicos volátiles COVs.
En los espacios interiores, se deben de usar adhesivos, sellantes, con bajos niveles de
componentes orgánicos volátiles.
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En el caso de los sistemas de suelos (moquetas y alfombras) deberán cumplirse los siguientes
aspectos:
o

Las moquetas deben cumplir el Carpet and Rug Institute Green Label Plus1 program

o

Todos los adhesivos que se utilicen debe tener menos de 50g/l de VOC
(componentes Orgánicos volátiles)

o

Hormigón, madera, bambú y corcho deben cumplir con los requisitos con South
Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113
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o

Todos los suelos deben tener la certificación del FloorScore2 standard

Las maderas composite y fibras no deben tener urea-formaldehyde.

Economía de Agua
Se tomarán medidas orientadas a reducir el consumo de agua, como la obligatoriedad de incluir
detectores de flujo monitorizados en la acometida de cada edificio y en cualquier ramal de
derivación a un usuario particular.
Uso de cisternas o fluxores de doble pulsador
Los equipamientos sanitarios utilizarán en todos los casos sistemas con doble descarga, con
una limitación máxima de 4,5 L para la descarga completa. Esta limitación ha de venir
garantizada por las fichas técnicas de los fabricantes de esos equipamientos.
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Griferías temporizadas en los aseos y vestuarios de las zonas comunes
Las griferías de los aseos serán todas temporizadas o electrónicas.
En el caso de las griferías temporizadas, el ciclo de uso no será superior a 12 segundos, y con
un consumo no superior a 2 l/min en un ciclo de 60 segundos, asegurando este caudal en el
rango de presiones de utilización hasta 5 bares de presión de red.
Se preferirá el uso de griferías electrónicas con detector de presencia, en las que el consumo
tendrá las mismas limitaciones que en el caso anterior.

En el caso de las duchas, el caudal máximo permitido será de 5 L/min.
Las griferías contarán con hojas técnicas acreditativas de los fabricantes, bien sea del propio
aparato, como de los dispositivos aireadores utilizados en conjunto con ellos.

Quedan únicamente exentas de estas exigencias y limitaciones las griferías de vertederos de
limpieza.
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Reducción de agua para riego
Con objeto de ahorrar al menos el 25% agua para riego, se recomienda la aplicación de alguna
de las siguientes medidas, utilizando para los cálculos un perfil pluviométrico local y
justificándolos numéricamente mediante el uso de fichas con las características de los
elementos utilizados:
- Utilización de especies vegetales con baja demanda de agua
- Se recomienda el uso de aljibes de agua de pluviales
Estos aljibes de agua de pluviales, servirán para recoger el agua de lluvia de la cubierta. Este
porcentaje se considerará media anual, utilizando un perfil pluviométrico.
- Uso de sistemas eficientes de riego
Se promoverá el uso de sistemas de riego por goteo u otros con ayudas electrónicas (sensores
de nivel de humedad, etc.) que hagan esta operación más efectiva que el riego tradicional
mediante aspersores.
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Iluminación
Se potenciará el uso de la luz natural por fachada, lucernarios, o patios, evitando en cualquier
caso la incidencia directa solar mediante el empleo de protecciones solares horizontales o
verticales según orientaciones.

Abundando en las iniciativas de ahorro energético promovidas por el CTE, se recomienda la
utilización en todos los espacios funcionales equipos de alumbrado fluorescentes compactos o
tubos T5 de alto rendimiento para toda la iluminación funcional (espacios de oficinas, salas de
reuniones, circulaciones, etc. ) y la utilización de leds para la iluminación decorativa.
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Otras medidas de alumbrado eficiente que deberán emplearse, mediante la incorporación de
dispositivos electrónicos que permitan ajustar o regular el gasto a las necesidades reales, serán
las siguientes:
- En las zonas con iluminación natural, las luminarias contarán con balastro electrónico
regulable, de modo que puedan adaptar el flujo de cada zona para complementar lo que la luz
natural no aporta.
- Los vestuarios y aseos contarán además con sensores de presencia, para limitar el alumbrado
a los momentos en los que se precisa. Igualmente, pasillos y escaleras contarán con sensores
por tramos, para reducir entre un mínimo (20 lux) y el máximo (200 lux) dependiendo de la
presencia o no de personas.
- En el diseño del edificio se incorporarán interruptores horarios.
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Generación energética
Se recomienda que en todos los edificios se incremente la solicitud de autogeneración
energética exigida en el CTE. Por ello, se incorporarán paneles solares fotovoltaicos o
miniturbinas eólicas, con el fin de generar un 20% más de electricidad que la dotación de
paneles fotovoltaicos solicitados por el código técnico, independientemente de que el edificio
supere o no el mínimo establecido en ese documento.

En cuanto al agua caliente sanitaria, los edificios no contarán con agua caliente en los grifos
preferentemente, salvo en los que incorporen necesidades específicas de ello, como son los
que albergan cocinas (para restaurantes o cafeterías), o duchas.

En cualquier caso, la dotación de paneles solares térmicos podrá ser sustituida por otra
fotovoltaica o minieólica, de modo que esta última produzca un 50% más de ahorro de
emisiones de CO2, con la equivalencia de 1kWh térmico = 0,5 kWh eléctricos.
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Emisiones de productos y residuos
En el caso de redacción de proyecto básico, se generará un documento que justifique las
emisiones e impactos asociadas a los siguientes elementos, presentando al menos dos
alternativas técnicamente válidas:
• Estructura
• Carpinterías exteriores
• Superficies acristaladas
• Vidrios
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Elección de materiales según criterios de deconstrucción

Se recomienda que los materiales elegidos permitan el reciclado o reutilización de los residuos
de construcción y demolición (RCD)
Los materiales de los RCD principalmente aprovechables son:
•

Materiales reciclables: Principalmente metales, vidrio y plásticos.

•

Materiales que pueden ser usados para la fabricación de productos secundarios: Aparte
de metales, plásticos y vidrio (que como ya se ha expuesto también pueden ser
reciclables), los materiales pétreos, cerámicos, hormigón y pavimentos bituminosos.

•

Materiales reutilizables: Aunque a efectos prácticos no suele darse este caso, elementos
de acero estructural, y piezas de maderas de calidad y/o recuperados en buen estado.
En mayor medida fábricas y tierras de excavación.
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5

Criterios para la integración de las
instalaciones en las cubiertas
Las instalaciones en cubierta se ubicarán dentro de una bancada central, según se indica en el
estudio de detalle del Parque Científico de la UPV/EHU.
Se recomienda que el suelo de esta bancada sea de tramex y esté elevado un mínimo de 1
metro con respecto a la cara superior del forjado de cubierta, mediante una estructura metálica.
Es obligatorio que la bancada, esté cerrada en todo su perímetro por un elemento ciego o
translucido, de altura mínima 1.5 metros, contados a partir de la cara superior del trámex. Este
cierre deberá impedir la visión de las instalaciones desde la calle.

Bancada de instalaciones elevada sobre cubierta
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En el caso en que sea posible, la totalidad o la mayor parte de los paneles fotovolaticos y/o
termosolares, se ubicarán en la cubierta del núcleo de comunicaciones, con una inclinación
nunca superior a 8º, preferiblemente por debajo de la cota de la albardilla del peto de cubierta,
debiéndose asegurar que no se vean desde la calle.

Paneles solares integrados en la cubierta del núcleo de comunicaciones.

También se permite ubicar paneles solares en la cubierta, en el perímetro exterior fuera de la
bancada de instalaciones, con una inclinación nunca superior a 8º, preferiblemente por debajo
de la cota de la albardilla del peto de cubierta, debiéndose asegurar que no se vean desde la
calle.

Paneles solares integrados en la cubierta fuera de la bancada de instalaciones.
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Criterios para el confort climático
acorde con sistemas de ahorro y
eficiencia energética
Introducción
En el presente capítulo, se plantean posibles vías de actuación de cara a ofrecer mejoras sobre
los mínimos establecidos por la normativa vigente. Dichas mejoras deberán ser justificadas en
la guía de diseño.
Confort higrotérmico
Control de temperatura independiente para cada despacho, habitación o recinto climatizado,
que tenga una separación del resto de espacios, justificándose cuales necesitan o no
humectación, incorporándola en aquellos espacios en los cuales sea necesario para cumplir los
requisitos incluidos en el RITE. Para el cálculo de estas necesidades de humectación se
considerarán como extremas ocupaciones comprendidas entre el 25% y el 100% de las
personas previstas para ese espacio.
Limpieza del aire interior
Caudal de aire controlado por una sonda de CO2 en los espacios donde se espera una
ocupación variable de personas (oficinas, salas de reuniones, salones de actos), que ajustará el
caudal a las necesidades de calidad.
Sensor de presencia en despachos y sitios con poca ocupación para ajustar el caudal variable.
Freecooling en todos los espacios acondicionados mediante climatizadora exterior.
Capacidad de variar el caudal de aire interior entre el 30% y el 150% del nominal en los
espacios acondicionados con fancoils o unidades interiores.
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Equipamiento de calefacción y refrigeración

Según se recoge en el Estudio de Detalle para la implantación del Parque Científico de la
UPV/EHU, en el Área de Edificación 19 se construirá una central de generación de calor y frío
(district heating and cooling), al que se conectarán de manera obligatoria todos los edificios del
Parque Científico.
El equipamiento de calefacción y refrigeración de los edificios se limitará al equipamiento interior
y redes de tubería y conductos de aire, debido a la existencia de la red exterior del district
heating and cooling que proveerá la energía térmica a todos los edificios del Parque Científico
de la UPV/EHU.
Las temperaturas de diseño para los equipos interiores serán de 80-60 ºC para el caso de
calefacción (y producción de ACS) y de 7-14 ºC para el caso de frío.
Será necesario destinar un local en el interior de los edificios para ubicar el intercambiador de
calor entre la red exterior y la interior, con su valvulería de control, y los equipos de bombeo de
la red interior.
La ejecución de estas instalaciones, desde la arqueta de entrada de la red en la parcela, será
responsabilidad del proyecto de cada edificio, de acuerdo a los condicionantes técnicos
dispuestos para la conexión a la red de DHC, que contará al menos con los siguientes equipos
para las dos redes (calor y frío):
•
•
•
•
•

NE 15768

Válvulas de corte de entrada y salida en la arqueta de acometida a la parcela.
Intercambiador de calor suficiente potencia para el edificio, con temperaturas primarias
de 2-12 ºC para el caso de frío, y 90-60 ºC para el caso de calor.
Termómetros y sondas de temperatura tanto a entrada como salida, y una válvula de 2
vías motorizada proporcional.
Contador de calorías en el primario
Tubo eléctrico DN80 para paso de la arqueta hasta la sala del intercambiador del bus
del DHC.
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Alta zonificación de los espacios a climatizar
Alta zonificación de la climatización, con el fin de de reducir el gasto de energía. Se tendrá en
cuenta el uso frecuente o temporal de los espacios, los horarios de uso de cada zona, etc.

Ventilación natural y cruzada
Aplicación de criterios de ventilación natural y cruzada, siempre que no se incumplan los
objetivos marcados en el RITE.

Acústica
Equipos LN (low Noise) dentro de cada gama en la cubierta, con protecciones laterales para
reducir la emisión de ruidos hacia el contorno.
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Criterios
para
la
limpieza,
mantenimiento exterior

el

Resulta fundamental que toda la fachada, tanto sus caras interiores como exteriores, resulten
perfectamente accesibles, bien sea desde el interior o el exterior del edificio.
En las zonas en las que exista una doble piel, el edificio contará con una pasarela de
mantenimiento en todo el perímetro, con accesos tanto desde el interior como desde el exterior
del edificio.
Esta pasarela podrá verse interrumpida en el caso de encontrarse con vuelos. La dimensión
mínima útil del esta pasarela será de 60cm.

Pasarela de mantenimiento

Para el mantenimiento de la cara exterior de la segunda piel y de los vuelos, se asegurará el
acceso en todo el perímetro de la fachada, bien porque el edificio disponga de viales en su
perímetro, o bien porque se hay dispuesto de una zona de rodadura adecuada al paso de
plataformas de mantenimiento. Estos pasos dispondrán de una anchura mínima de 3 metros.
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En zonas ajardinadas se utilizará pavimentos integrados con el césped.
Los pavimentos exteriores serán antideslizantes y se deberá asegurar su calidad, durabilidad y
adecuación al tipo de transito que vaya a recibir.
Los equipos instalados en cubierta serán perfectamente accesibles desde el núcleo central a
través de un ascensor montacargas que llegue hasta planta de sótano.
Los patinillos se proyectarán con el suficiente ancho para compatibilizar espacio para conductos
y accesibilidad desde plataformas.
Se recomienda que los cuartos de acometidas se alicaten tanto en suelo como en paredes.
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Criterios para el control solar en las
fachadas
Como ya se ha adelantado dentro de los “criterios de diseño de imagen arquitectónica”, una de
las misiones más importantes de la segunda piel es el control solar de las fachadas.
Todas las propuestas que se realicen, deben justificar, que su geometría, orientación, elección
de materiales, etc, atienden a criterios que aseguran un control de la incidencia de los rayos
solares en las fachadas sur, este y oeste. Tanto la piel exterior como la pasarela de
mantenimiento.

Las fachadas de la piel interior que resulten expuestas, se proyectarán teniendo en cuenta la
exposición de los vientos dominantes en el lugar y a la posible incidencia del sol.
En las superficies acristaladas, los efectos más relevantes son la pérdida de calor en invierno
por transmisión, y las ganancias de calor en verano por radiación solar. Por ello, será esencial
que su característica de aislamiento (U – trasmisividad) sea excelente en aquellas fachadas
expuestas al viento y en las fachadas acristaladas expuestas al sol, necesitan un magnífico
factor solar (Fs). No obstante, este valor se podrá reducir en las fachadas expuestas al sol que
presenten elementos de sombreamiento adecuados a su orientación.
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Criterios para la señalización exterior
Señalización exterior a cota de planta baja:
Se admite la posibilidad colocar un rótulo próximo a las entradas principales tipo vinilo o
serigrafía.

Vinilos en planta baja

Señalización en plantas superiores:
Además del rótulo de planta baja, se permitirá ubicar otro en la fachada sur de cada edificio,
que deberá integrarse en el diseño de la fachada.
Los logotipos podrán ser retroiluminados. Podrán sobresalir un máximo de 10cm con respecto a
la piel exterior, el canto de estas luminarias será del mismo color que la piel exterior. En ningún
caso podrá verse el cableado. Se ubicarán dentro del perímetro de la piel exterior, en un
rectángulo de dimensiones máximas 4x2 metros, alineados con respecto al extremo superior
derecha. Este rectángulo estará separado 1,5 metros respecto a la cara superior de la piel
exterior y 3 metros respecto al lateral.

Señalización en fachada sur
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Criterios
para
mantenimiento

la

facilidad

de

Se deberá justificar que los materiales elegidos sean duraderos, inalterables y exijan un bajo
mantenimiento.
A la finalización de la obra se deberá redactar el Libro del Edificio, en el que se establezca un
protocolo de mantenimientos preventivos y correctivos.

11

District heating and cooling
Según se recoge en el Estudio de Detalle para la implantación del Parque Científico de la
UPV/EHU, en el Área de Edificación 19 se construirá una central de generación de calor y frío,
al que se conectarán de manera obligatoria todos los edificios del Parque Científico
Esta central seguirá las características estéticas que se imponen a la piel exterior de todos
edificios del Parque Científico de la UPV/EHU. Tendrá un acabado metálico exterior que ayude
a disimular tomas y expulsiones de aire, rejillas de ventilación, etc que se prevé que puedan
existir en su fachada, manteniendo un lenguaje acorde el espíritu de la presente guía de diseño.
Se tratará de minimizar el impacto visual de un edificio industrial, ofreciendo una imagen
adecuada a su entorno. Se recomienda que no se superen las dos plantas sobre rasante. El
único elemento para el que no existe limitación de altura es para las chimeneas que cumplirán
las condiciones que exija su propio reglamento.
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