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RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Al tratarse de un edi/ cio dedicado principalmente a pública concurrencia, el horario de funcionamiento en las zonas de depósitos de libros será continuo todos los días 
de la semana y en las zonas de o/ cinas, administración y uso al público, el horario de funcionamiento será continuo para un uso normal entre semana y permanecerá 
desconectada los / nes de semana y festivos.

La climatización funcionará de forma descentralizada mediante climatizadores, alimentados desde equipos de producción de frio y calor geotérmicos, dispuestos en la 
planta semisótano del edi/ cio.

Cada local o zona será considerado como un subsistema y por tanto los horarios de funcionamiento serán variables.

Ahora bien en condiciones normales de funcionamiento, la climatización funcionará en los meses de mayor demanda, en las zonas de atención al público de 8 de la ma-
ñana a 3 de la tarde durante todas las jornadas laborables, y esporádicamente en horario de tardes.

En las zonas de depósitos, como ya se ha mencionado, el régimen de funcionamiento será de 24 horas.

EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

Calidad del ambiente Térmico
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la instalación térmica, si los parámetros que de/ nen el bienestar tér-
mico,  como la temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa, temperatura radiante media del recinto, velocidad media del aire en la zona ocupada e intensidad 
de la turbulencia se mantienen en la zona ocupada dentro de los valores establecidos a continuación.

Temperatura operativa y humedad relativa
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se / jarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimen-
ta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD), según los siguientes casos:

Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 20%,  los valores 
de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos entre 

Las instalaciones proyectadas tienen como objetivo conseguir unas condiciones 
interiores que cumplan la norma, por ello se han tomado los siguientes valores 
para dichas condiciones:

Invierno o calefacción.
Temperatura interior:    21 º C.
Humedad relativa interior:    50 %.

Verano o refrigeración.
Temperatura interior:    25 º C.
Humedad relativa interior:    50 %.

Las zonas de depósitos o archivo, deberán de cumplir las condiciones de tempera-
tura y humedad requeridas para este tipo de locales, y que según las recomenda-
ciones de la edi/ cación de archivos del Ministerio de Cultura, serán las siguientes:

Para soporte papel, como es el caso, las condiciones de temperatura serán entre 15 
y 21 ºC y la humedad entre el 45% y 65% de HR. 

La renovación de aire para estos locales será de 0.25l/s•m2

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

La exigencia de calidad de aire interior de los edi/ cios está establecida en la IT 
1.1.4.2. del RITE.

Para determinar la calidad del aire de los locales, emplearemos el método de tasa 
de aire exterior por persona. Estos valores son válidos para locales donde se dan 
emisiones de baja intensidad debidas a materiales de construcción y decoración, 
cuando el metabolismo es de cerca de 1,2 met y donde no está permitido fumar.

PRODUCCIÓN DE FRIO Y CALOR.  SOLUCIÓN ADOPTADA

La solución adoptada para el edi/ cio que nos ocupa es la instala-
ción de dos equipos de bomba de calor geotérmica:

Este equipo cubrirá las necesidades de climatización del edi/ cio a 
excepción de la biblioteca que se intalará un suelo radiante debi-
do a la elevada altura del espacio y la estancia prolongada de las 
personas.

Para el correcto funcionamiento de la instalación se ejecutarán una 
serie de pozos para el intercambio de energía con el terreno.

La calefacción por suelo radiante consiste básicamente en 
la emisión de calor por parte del agua que circula por tubos 
embebidos en la losa de hormigón que constituye el suelo. 

De esta forma conseguimos una gran super/ cie como ele-
mento emisor de calor. 
En los meses fríos, a una temperatura en torno a los 35-40 
ºC, el agua recorre los tubos que cubren el suelo y aporta el 
calor necesario para calefactar el local.

El tubo es el elemento principal. Es el encargado de trans-
portar el agua a través de la instalación para la transmisión 
del calor.

CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO

Las instalaciones térmicas de los edi/ cios deben cumplir la exigencia del docu-
mento DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edi/ cación, que 
les afecten.

EQUIPOS TERMINALES

Climatización de los locales

Climatizadores:

Para el acondicionamiento de las salas de uso común y zonas de circulación em-
plearemos climatizadores o unidades de tratamiento de aire (UTA). Se componen 
de las siguientes partes:

- Batería de calor y frio construida con marco de chapa de acero galvanizado, 
tubos y colectores de cobre. Dispone de una sección de / ltros.

- Sección de humidi/ cación. 

-  Recuperador de calor estático por intercambio de & ujos de aire.

- Sección de mezcla o de “free-cooling”: Se situarán compuertas de forma 
que se asegure una buena mezcla de aire sin estrati/ car.

- Sección de pre/ ltros 
- Sección de ventilación: Se dispondrán las secciones de ventilación de retor-
no e impulsión para impulsar y extraer el aire a los locales. 

ELEMENTOS DE DIFUSIÓN DE AIRE

La difusión de realiza mediante difusores rotacionales y toberas de 
aire de alta inducción,  plenum de chapa galvanizada y regulación 
de caudal. El retorno de aire de la instalación va conducido hasta 
rejillas lineales instaladas en el conducto, pared o techo, según 
planos.
 
La unión entre conducto de chapa y difusores rotacionales se reali-
za mediante conducto circular & exible aislado térmicamente.

En la red de conductos que alimentan a las dependencias, se esta-
blecerá como criterio de diseño, una velocidad máxima de paso de 
5 a 6 m/s, para conseguir que no se sobrepasen en el interior del 
local los niveles acústicos máximos establecidos por la IT.IC.02.

Para las descargas de aire a través de los difusores. Se proyectará 
su/ cientemente dimensionadas para que su velocidad de paso no 
sobrepase los 2 a 2.5 m/s.   E - 1 :  200


