
_Emplazamiento_1/2500

0 10 50m

_Planta semienterrada_salida cota +98.75

_Leyenda de climatización y ventilación

conducto de impulsión de aire (ext-int)_ TRAZADO FALSO TECHO

conducto de retorno de aire (int-ext)_ TRAZADO FALSO TECHO

eje conducto de impulsión

eje conductos de fan-coils

conducto vertical de impulsión de aire (ext-int)

conducto vertical de retorno de aire (int-ext)

eje conducto de retorno

conducto de impulsión de aire (ext-int)_ TRAZADO SUELO

conducto de retorno de aire (int-ext)_ TRAZADO SUELO

rejilla de impulsión_ el aire de impulsión llega hasta 7m máximo
FALSO TECHO cota de impulsión variable _ PARED h=2.50m

rejilla de retorno_ el aire de impulsión llega hasta 7m máximo
FALSO TECHO cota de impulsión variable _ PARED

rejilla de impulsión_ el aire de impulsión llega hasta 7m máximo
ASIENTO VESTÍBULO DE CAPILLAS_ SUELO TÉCNICO

rejilla de retorno_ el aire de impulsión llega hasta 7m máximo
ASIENTO VESTÍBULO DE CAPILLAS_ SUELO TÉCNICO

fan-coils_ SITUADOS: FALSO TECHO SALAS DE VIGILIA_PARED OFICINAS

tubos de agua por fan-coils_ subida/bajada

FAN-COIL

conducto de ventilación_ TRAZADO FALSO TECHO

ventilación mecánica baños Ø125mm
ÁREA EFECTIVA ABERTURA >100cm2

ventilación de bajante wc_ PVC Ø50mm

salida de humos cocina Ø160mm

ventilación mecánica escaleras Ø250mm_admisión/extracción

ventilación mecánica almacén, carga y descarga ataudes.... Ø250mm
ÁREA EFECTIVA ABERTURA ADMISIÓN/EXTRACCIÓN >300cm2_ZONAS NO CLIMATIZADAS

_Climatización y ventilación

eje conducto de conexión bomba de calor-climatizadoras

_Tº y Hr según zonas a climatizar

zonas de circulación

sala tanatopraxia_ <Tº

oficinas_ESTÁTICO/DINÁMICO

zona de asientos_ ESTÁTICO

sala difunto_ <Tº

sala de vigilia orientada a sur_ ESTÁTICO

sala tanatoestética_ <Tº

oficinas orientadas a sur

El sistema elegido para climatizar las salas de vigilia y los despachos de las oficinas ha sido el de
AIRE-AIRE , la bomba de calor extrae energía del aire exterior y la cede a los locales interiores
introduciendo aire a la temperatura de confort.

SALAS DE VIGILIA_ OFICINAS
Climatización a partir de fan-coils tipo cassette colocados en el falso techo de las salas de vigilia y en
los armarios empotrados de las oficinas, impulsando y recogiendo el aire lateralmente.

Estas unidades fan-coil funcionan tanto con agua fría o caliente para obtener el mejor confort interior.
Estos equipos permiten realizar, si es necesario, la renovación del aire y refrigerarlo antes de introducirlo
al ambiente.

Se ha decidido por este tipo de unidad gracias a que se puede regular la temperatura de la estancia
mediante el termostato. De esta manera se garantiza al usuario una temperatura adecuada a sus
necesidades.

Fan-coil tipo "cassette"

A_580mm

B_421mm

C_561mm
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