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Condiciones urbanísticas, propuesta
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Parcela 1

Parcela 2

1- PARCELA

El terreno de la Protectora, está formado por dos parcelas no agrupadas

Parcela 1:  4.326 m2

Parcela 2:  1.467 m2

El presente proyecto se dearrollará en la Parcela 1

Condiciones de la edificación: Art. 4.1-C del PGOU

Separación a linderos: 5 m

Altura máxima: 4.50 m

Longitud máxima de fachada contínua: 30 m

2- CONDICIONES URBANISTICAS

Longitud mínima de quiebro de fachada para producir discontinuidad visual de fachada: 30 m

Ocupación máxima permitida              1.370 m2

Existente  (1)                                   217 m2
Proyecto  (2)                                  345 m2

Total ocupación                                          562 m2

4- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA del PROYECTO

Altura máxima permitida                             4.5 m
Altura máxima de proyecto                        3.5 m

Longitud fachada máxima permitida          30 m
Longitud fachada proyecto                          30 m

1 Construcciones existentes que computan superficie a efectos de ocupación

2 Construcciones existentes que NO computan edificación

3 Modulo de apoyo: limpieza/almacén/vestuarios/servicios/ cuartos técnicos

4 Modulo  boxes caninos

5 Modulo adaptado para gatos/cahorros/cuarentena

6 Espacio exterior semicubierto de cada caseta

7 Espacio exterior abierto de cada caseta

8 Espacio exterior común

9 Acceso principal

referencias

Objetivo
Conservar la vida en semi-libertad de nuestros animales, mejorando su hábitat.

Módulo con boxes 
esquema

Sección transversal módulo boxes
esquema

Cachorros Cuarentena

Cachorros Cuarentena
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Módulo de apoyo
esquema

3

4

La nueva construccion se compone de 2 tipos de módulos:

3- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Módulo con boxes
Módulo de apoyo:  almacén de pienso, cuarto de mantas, limpieza y cuarto técnico.

Ambos estarán comunicados por una puerta en el eje central - el pasillo de 2.00m de ancho - que va a lo largo del edifico.

Para responder a las necesidades especiales, funcionales y de confort, hemos optado el sistema prefabricado modular MEKANAVES, por razones:
Económicas.
Fácil ejecución.
Flexibilidad.

Este sistema nos permite hacer modificaciones , para adaptarlo a las características de vida de nuestros animales, 
como por ejemplo la incorporación de un alero de 2.00 m de ancho, a ambos lados de la nave, con el fin de crear
un espacio de sombra en el patio exterior de cada box.

Este pasillo distribuye de forma simétrica, los distintos tipos de boxes:
Boxes para cachorros
Boxes para cuarentena.
Boxes caninos standar

Por las temperaturas extremas del emplazamiento, hemos decidido aumentar el espesor de aislamiento de los paneles
sandwich de cubierta. Además este proyecto incluirá la climatización de los boxes mediante suelo radiante.

Desde cada box nuestros animales podrán salir a traves de trampillas directamente a su propio espacio exterior y al común.

Patios exteriores de cada box.
Espacios exteriores comunes (dónde nuestros animales pueden correr) que irá también valaldo y cuyos límites serán los de la parcela o
construcciones existentes.

Los patios de cada box tendrán la mitad de su superficie cubierta por el alero (zona de sombra) 

Para la limpieza diaria de los boxes, se ha previsto la colocación de puntos de agua:
interior (3+1): en el pasillo, 1 en cada extremo y 1 en el centro + 1 en el cuarto de limpieza
Exterior (6)

La normativa de aplicación, obliga al tratamiento o reutilización de las materias orgánicas, por lo que se incluirá
una cámara séptica en el nuevo saneamiento.

La trampillas tienenen un sistema de fácil apertura y seguridad, que se acciona desde el pasillo.El espacio exterior está dividido en:

9

Ocupación máxima permitida                                                                                                          40%
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cotas, superficies y distribución

Cuartos de limpeza, almacen de pienso, mantas y cuarto técnico

Boxes cachorros 5.00m2

Boxes cuarentena 5.00m2

Boxes 10.00m2

Patios comunes (superficie variable)

Patios de boxes 20.00m2 y 10.00m2

Pasillo

Planta de distribución

Cotas y superficies

3D distribución interior

Secciones

Box cachorros 

Box cachorros 

Box 10.00m2

Box 10.00m2

Box 10.00m2
Box 10.00m2

Box 10.00m2

Patio comun

Patio Box Cuarentena

Cuarentena

Limpieza Cuarto técnico

Mantas Pienso

Box 10.00m2Patio comun

Perspectiva exterior de la residencia

Patio comun

Patio comun

Patio box

Modulo de apoyo
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Solera de hormigón, marcado de ejes y
colocación de bases en los ejes

Paso 1

Montaje, colocación y arriostramiento de dinteles

Montaje y arriostramiento de pilares
Paso 2

5- Sistema de prefabricación modular en seco
Estructura completamente atornillada, sin soldaduras. El sistema MEKANAVES, está formado

Este sistema nos permite adaptar los espesores aislantes del panel sandwuich de fachadas y cubierta,
para garantizar el confort de nuestros animales, ante las temperaturas extremas de la zona.

por piezas simples que se ensamblan con facilidad

Paso 3

Colocación de paneles de cubiertas y fachadas
Paso 4

Paso5

Ancho interior de nave
6.00m

boxes 4.00m
Ancho de aleros
2.00m

Módulo de apoyo

variable

Módulo de boxes

Bastidores

Colocación de separadores interiores y exteriores de boxes



Esquema de la instalación
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6-Confort mediante AEROTERMIA

La aerotermia es una tecnología limpia que extrae hasta el 77% de la energía térmica del aire ambiente.

Las máquinas de aerotermia son bombas de calor de última generación, diseñadas para proporcionar refrigeración en verano y
calefacción en invierno. Así los animales pueden mantenerse en condiciones similares a las de sus futuros hogares. El sistema también
puede proporcionar ajustes de temperauturas independientes para los boxes de cachorros o animales enfermos.

La aerotermia cuando está en modo calefacción, extrae energía del aire ambiente, incluso en condiciones bajo cero, y la transfiere
al recinto. No genera ruido y sobre todo NO CONTAMINA.

Esta energía extraída del aire ambiente es, obviamente, gratuita.

Usando una combinación con energía solar ( paneles fotovoltaicos para generar la energía eléctrica usada por la bomba de calor)
es posible en teoría alcanzar un consumo de energía cero.

En este proyecto será posible lograr un ahorro de hasta 70% en las facturas de electricidad y la energía solar, puede extenderse
para abastecer a otros edificios.


