
Instalaciones

CUARTOS DE INSTALACIONES

LEYENDA

EVACUACIÓN A LA RED

SUMINISTRO DE LA RED

INSTALACIONES EN SALAS DE CINE

ESPACIO DE DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES

El suministro de aire se realiza por debajo 
de las gradas de la sala de cine

SUMINISTRO DE AIRE

-12.00 PLANTA -2

-6.00 PLANTA -1

0.00 PLANTA BAJA

+ 6.00 PRIMERA PLANTA

+12.00 SEGUNDA PLANTA

+19.00 PLANTA CUBIERTA

Bebajo del forjado de la planta baja. 
Distribución de los suministros al bloque 
2; conductos de extracción de aire de la 
zona de cafetería y servicios asociados.

ESPACIO HORIZONTAL DE INSTALACIONES

ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE

ESPACIO VERTICAL DE INSTALACIONES

SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN AIRE

La extracción del aire de la sala A se 
realiza a través del falso techo de ésta

EXTRACCIÓN DE AIRE

Con intercambiador de calor

Centralización vertical de conductos e 
instalaciones. Atraviesa todas las plantas 
del bloque 2

El suministro y la extracción de aire de las 
salas de rueda de prensa se realiza a 
través del falso techo de éstas.

Caja general de protección, cuartos de 
contadores de agua y electricidad, RITI.

SUMINISTROS

Acumulador e intercambiador de los 
colectores solares, calefacción bloque 2 
y zona de cafeteríal; preparación agua 
caliente para los climatizadores agua-aire 
de las salas de rueda de prensa.

CALEFACCIÓN BLOQUE 2

Con intercambiador de calor

COLECTORES SOLARES

ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE

ESPACIO VERTICAL DE INSTALACIONES

Con intercambiador de calor

Centralización vertical de conductos e 
instalaciones. Atraviesa todas las plantas 
del bloque 1

Acumulador e intercambiador de los 
colectores solares, calefacción bloque 1 
y espacio central; preparación agua 
caliente para los climatizadores agua-aire 
de las salas.

CALEFACCIÓN BLOQUE 1

COLECTORES SOLARES

A LA RED

La extracción del aire se realiza a través 
del falso techo de la sala

EXTRACCIÓN DE AIRE

El suministro de aire se realiza por debajo 
de las gradas de la sala de cine

SUMINISTRO DE AIRE

La extracción del aire se realiza a través 
del falso techo de la sala

EXTRACCIÓN DE AIRE

El suministro de aire se realiza por debajo 
de las gradas de la sala de cine

SUMINISTRO DE AIRE

Bebajo del forjado de la planta baja. 
Distribución de los suministros al bloque 
2; conductos de extracción de aire de la 
zona de cafetería y servicios asociados.

ESPACIO HORIZONTAL DE INSTALACIONES

La extracción del aire se realiza a través 
del falso techo de la sala

EXTRACCIÓN DE AIRE

El suministro de aire se realiza por debajo 
de las gradas de la sala de cine

SUMINISTRO DE AIRE

La extracción del aire se realiza a través 
del falso techo de la sala

EXTRACCIÓN DE AIRE

El suministro de aire se realiza por debajo 
de las gradas de la sala de cine

SUMINISTRO DE AIRE

En verano la ventilación es natural.

CLIMATIZACIÓN DE LAS SALAS DE CINE

CLIMATIZACIÓN

CLIMATIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS

Puesto que las salas de cine necesitan una renovación de aire elevada, 
disponen de ventilación mecánica todo el año.

En cada sala se puede ajustar la temperatura y humedad con 
independencia del resto. Esto se consigue gracias a que cada una de ellas 
dispone de un climatizador agua-aire propio.

Para una mayor ef iciencia energética, se dispone de un intercambiador de 
calor en la toma y expulsión de aire.

El agua suministrada al climatizador es preparada de manera centralizada 
para todo el bloque1 y espacio central. El bloque 2 dispone de otra 
centralización propia similar.

En invierno, el aporte y extracción de aire se realiza por un sistema 
incorporado en la fachada shueco, que dispone de intercambiador de calor 
descentralizado.

El aporte adicional de calor se hace mediante suelo radiante.

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIONES EVACUACIÓN

LEYENDA

EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES

EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES

PLANTA CUBIERTA

PLANTA +1

PLANTA BAJA

PLANTA -1
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