
Bomba de calor exterior
Unidad interior climatizadora
Unidad interior_climatización local_fan-coil
Agua_ sistema 4 tubos
Conducto de impulsión de aire climatizado
Conducto de retorno
Difusor helicoidal
Conducto vertical de aire
Conducto vertical de impulsión de aire aparcamiento
Conducto vertical de extracción de aire aparcamiento
Conducto de impulsión de aire exterior no tratado
Conducto de extracción
Ventilación natural aparcamiento
Extractor mecánico de aire
Conducción de extracción de aire
Conducto vertical de extracción de aire

Climatización natural

Teatro: 
En el  interior la climatización será totalmente artificial, ya 
que no tiene ninguna relación con el exterior, aunque la 
fachada ventilada y el muro de hormigón tienen un papel 
importante. Las zonas de comunicación dentro del teatro 
están ventiladas y protegidas por lamas horizontales en la 
fachada sur-este.

Salas de creación y dinamismo / bar / oficinas: 
Ventilación cruzada y protección a partir de lamas verticales 
y porche en PB. Fachada ventilada. En cubierta el forjado con 
casetos EPS hace una importante función de aislamiento.

Sala de conciertos:
En la fachada exterior de muro cortina, se protege con lamas 
horizontales, mientras que la otra es un muro pantalla en 
contacto con el terreno.

Sistemas de climatización: 

Climatización agua-agua: 

El sistema de climatización funciona independientemente un edificio de otro.
Se coloca una unidad exterior (bomba de calor) en cada área técnica (cada edificio) 
que es el aparato que generará y distribuirá el agua calefactada o refrigerada a las 
unidades interiores. De esta manera no hay tantas pérdidas térmicas por largo 
recorrido en los conductos de agua.
Los conductos serán 4 tubos, permitiendo calefactar un espacio y refrigerar otro a 
la vez. El edificio requiere este sistema dada su diversidad de usos.
Los 4 tubos llegan a las unidades interiores, que se encargan de transmitir el aire. 
Hay dos tipos de unidades interiores, las climatizadoras, que distribuirán aire en los 
espacios de vestíbulos, bar, teatro y sala de conciertos, y los fan-coils, que 
climatizan pequeños espacios independientes.
El sistema está conectado con el exterior para introducir aire limpio en el circuito y 
extraer el viciado.

Leyenda: Esquema sistema de climatización

Planta cota 18,5 a 24m

Planta cota 19

Planta cota 14 a 16m

Planta cota 10 a 13m

Ventilación aparcamiento: 

Se opta por un sistema mixto de ventilación natural y por extracción mecánica, 
debido a que solo tiene una fachada a exterior y por su gran longitud.
Al lado de la caja de escaleras se ubican los conductos del sistema que comuni-
can las plantas de aparcamiento con la cubierta

Cálculo según CTE-DB-HS:
Número de plazas: 67 (se cuentan la mitad para hacer el cálcula: 34)
Cabal de extracción (q): 120l/s plaza
S > 2,5 x q
S > 2,5 x 120 x 34= 10.200 cm²  --> 2 conductos de 70x70

Ventilación mecánica de cocina y WC:

Estos ventilan mecánicamente a través de conductos verticales de ventilación 
con un extractor mecánico de aire localizado en la cubierta.
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Climatización


