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SUMINISTO AGUA

ACS - CAPTADORES FOTOVOLTAICOS

El subministro de agua se divide en dos partes: por un lado la nueva biblioteca 
(circuito A), y por otro la intervención en el edificio existente (circuito B).

El diseño de la red es la adecuada para las instalaciones de agua fría sanitaria 
(AFS) y agua caliente sanitaria (ACS), de modo que se pueda distribuir de forma 
eficiente y en cumplimiento de la normativa. 

Normativa aplicable: 
- CTE - DB HS-4, Codigo Técnico, documeto Básico Salubridad. 
- RITE: Reglamento Instalaciones Térmicas Edificios

Consideraciones en el diseño de las instalaciones: 
En el edificio de la biblioteca se han considerado 3 baños con servicio de lava-
manos i WC para hombres, mujeres y minusválidos. 
- Circuito A: tres baños con lavamanos y WC en la biblioteca, distribuidos a lo 
largo del recorrido, y dos más sirviendo a la sala de actos y a los talleres de con-
strucción respectivamente. 
- Circuito B: la modificación del circuito es menospreciable a niveles de cálculo, 
debido a que ya existe actualmente en la misma posición el mismo número de 
servicios, y la cocina y el bar.  

Cálculo de caudal (circuito A):
lavamanos 0,1l/s
WC  0,1 l/s
urinario 0,1 l/s

Cálculo del caudal instantáneo
Qtot de un tramo se obtiene por la suma de los caudales instantáneos Qi de los 
distintos puntos de consumo a lo largo del recorrido de dicho tramo. 
Qtot= ∑ Qi

Cálculo caudal simultáneo
Según el coeficiente de simultaneidad(k)   K=1/ √(n-1) donde n=nº aparatos
Qsim = Qtot · k

Cálculo de los diámetros de las tuberías.
Considerando una velocidad máxima de 1,5 o 2m/s al ser la distribución por 
dentro de los edificios, y la pérdida de carga lineal por rozamiento sea inferior a 
40mm.c.a. por metro lineal de tubería. 
DN = √((4000·Q)/ π·v))

donde DN= diámetro nominal en mm
 Q= caudal de agua en l/s
 v= velocidad del agua en m/s

Tabla de resultados:

TRAMO AFS ACS

Qtot (l/h) Qsim
(l/h)

DN (mm) Qtot 
(l/h)

Qsim (l/h) DN (mm)

A8 1.440 808,3 16 720 720 16

A7 1.440 831,3 16 720 720 16

A6 5.040 1.397,8 20 2.880 1.088,8 18

A5 6.480 1.571,6 20 3.600 1.200 18

A4 3.960 1.252,3 18 2.520 1.028,8 16

A3 10.440 1.972,9 22 6.120 1.530 20

A2 1.440 831,4 16 720 720 16

A1 11.880 2.100,1 24 6.840 1.612 20

  

Se dispondrá de una válvula de vaciado en la parte más baja de cada montante. 
La instalación finaliza en la entrada de cada servicio con una válvula de corte y 
una tapa. La instalación interior de los lavabos se realizará con un tubo de poli-
etileno multicapa. Se dispondrán llaves de paso en el interior de cada servicio. 

Se prevé un espacio para las instalaciones de agua situada en un nivel bajo 
tierra en contacto con la calle Pau Gargallo. 

Normativa aplicable: 
- Códgo Técnico en su apartado DB-HE 4 ‘Ahorro de Energía’ 
- Decret Ecoeficiència Generalitat de Catalunya. Se toma como base por ser 
más restrictivo. 

Se calcula un consumo de Para una zona climática III, se establece que 
Irradiació Solar considerada:1635 Kwh/m².any

Rendimiento: 0’4
Contribución Solar Mínima: los edificios de nueva construcción deberán dis-
poner de un sistema de producción de agua caliente sanitaria producida con 
energía solar en una contribución mínima de un 50% sobre el ACS total del 

equipamiento. Zona III.
Temperatura agua fría: 13’75ºC
Temperatura acs= 60ºC

Consum A.C.S/persona: 2litros/persona/día para 400 personas entre usuarios y 
empleados = 800 litros/día, 
Requerimiento de ACS solar (D diària) = 400 litros/día
D anual = 400 · 365 días/año = 146.000 l/año

Eacs = 146.000 · (60-13’75) · 1 · 1 = 6.752.500 Kwh/año

6.752.500 Kwh/año / 860 kcal/Kwh = 7.851,75Kwh/año

S (m²) =7.851,75  Kwh/año / (1635 Kwh/any · 1 · 1 · 0’4) = 12 m²
Se colocarán 6 placas acs de 2m2 cada una.
Superficie útil de captadores=12 m², situados sobre la cubierta del volumen de 
la sala de actos. 

El código técnico establece que los edificios de nueva planta de superficie su-
perior a 5.000m2 deben disponer de un sistema fotovoltaico de transformación 
de energía solar en energía eléctrica. Aunque la superficie construida es menor, 
junto a los captadores ACS se situarán captadores fotovoltáicos por una super-
ficie de 50m2.

PLUVIALES

RESIDUALES  CTE - DB HS5

CLIMATIZACIÓN - VENTILACIÓN 

El sistema de recogida de aguas pluviales será distinto al de aguas residuales, 
para su aprovechamiento como agua de regadío de los jardines. La recogida 
de agua de lluvia se realiza mediante la expulsión del agua al perímetro de la 
cubierta donde queda recogida por unos canalones que la dirigirán hasta el 
sumidero. 

Canalones:
Para calcular el diámetro nominal de los canalones y los bajantes,  definimos el 
factor f de corrección según la intensidad pluviométrica (i) en mm/h. 
La intensidad pluviométrica según la normativa CTE DB HS5 para Barcelona es 
de 110mm/h (isoyeta 50, zona B).
Factor de corrección: F= i/100 = 1,1

Se realizan los cálculos de los canalones 1-5 y los sumideros 1-10. 

Canalones, según la tabla 4.7 del CTE DB HS5 para una pluviometria de 
100mm/h. 

Canalón Superficie 
servida

(m2)

Superficie cor-
regida
(f=1,1)

Pendiente % Diámetro 
(mm)

C1 175 192,5 1% 200

C2 175 192,5 1% 200

C3 210 231 1% 200

C4 230 253 1% 200

C5 210 231 1% 200

Sumideros:
El número de sumideros según normativa (HS5-4.2.1) para superficies > 500m2 
es uno por cada 150m2.
Cubierta salas estudio   110m2   1 sumide-
ro 

Cubierta bar    200m2   2 
 
Cubierta taller construcción  170m2   2
Cubierta biblioteca   3680m2  25  
Al tratarse de una cubierta tan grande y no estar los sumideros uniformemente 
distribuidos, se ha decidio colocar más de los mínimos exigidos por la norma-
tiva como medida de precaución.

Bajantes: 
Según la tabla 4.8 del Codigo Técnico HS5, se obtiene el diámetro nominal de 
cada bajante según la superficie servida. 

Bajante Superficie 
corregida

(f=1,1)

Diámetro 
(mm)

B1 192,5 90

B2 96 63

B3 96 63

B4 115,5 75

B5 115,5 75

B7 127,5 75

B8 127,5 75

B9 115,5 75

B10 115,5 75

Colectores
Los bajantes quedan recogidos en dos colectores generales que acompañan al 
edificio en toda su longitud. En su tramo final
Los colectores se calculan a sección llena en régimen permanente. Según la 
tabla 4.9:

Tramo colector Superficie 
corregida

(f=1,1)

Pendiente 
colector

(%)

Diámetro 
(mm)

H1 389 2 125

H2 844 2 160

H3 1119 2 200

H4 1253 2 200

H5 1793 2 250

H6 2163 2 250

Aprovechamiento aguas pluviales:
El agua recogida por los sumideros es conducida al nivel de tierra mediante 
unos bajantes exteriores, transportada por los colectores hasta un depósito 
situado en la planta -2. Con la recogida de estas aguas se pretende el riego de 
la superficie ajardinada a ambos lados del edificio, así como la situada en frente 
de la Facultad de Bellas Artes, con una superficie total ajardinada de 3.000 m2 
aproximadamente. 
 
Las necesidades quedan establecidas por el tipo de vegetacion (2l/m2) y por la 
capacidad de acumulación, tomados 30 días de sequía. 
Depósito  = 2l/m2 · 3.000m2 · 30 = 180.000 litros necesarios al año.
Se estima un periodo de lluvia de 30 días anuales, por lo que: 
180.000 · 30 días de lluvia / 365 días = 14.794 l capacidad necesaria. 
Debido a la alta acumulación de sedimentos en el depósito se aplica un coefi-
ciente de mayoración del 15%. 
Qdepósito=17.013litros = 17 m3 

Disponemos de una cubierta de 4.160m2
La ciudad de Barcelona tiene una pluviometria anual de 905,7mm/año. 
La capacidad potencial de acumulación de la cubierta será: 4.160 · 905,7 = 
3.767.712 litros, se cumple con creces la necesidad de relleno del depósito. 

Se procurará a la biblioteca de ventanas practicables para permitir una ven-
tilación natural cruzada. Si no se consiguiesen de forma natural los mínimos 
exigidos por la normativa, se dispone también de un sistema de ventilación 
mecánica. 

Normativa Aplicable: RITE, Reglamento Instalaciones Térmicas Edificios. 
Establece una temperatura de confort interior de 23-25ºC en verano y 21-23 en 
invierno, con una humedad relativa de 45-60% en verano y 40-50% en invierno 
(tabla 1.4.1.1.). El aire de extracción se considera de la categoria AE1, bajo nivel 
de contaminación.

La climatización principal funcionará mediante un sistema de calefacción y re-
frigeración por suelo radiante. Para evitar condensaciones también se procurará 
un sistema de apoyo para el control de la humedad relativa mediante climati-
zadores. 

Debido al gran tamaño del edificio, y a su previsión de uso independiente en 

dos partes se establecen también dos circuitos de climatización artificial y de 
ventilación mecánica, con dos puntos de expulsión de aire al exterior, situados 
respectivamente sobre la ‘sala de actos’ y la ‘sala de estudio’, ambos a nivel de 
forjado y no sobre cubierta para evitar afectaciones a la estética del edificio. 

El sistema de climatación funcionará mediante circuitos independientes en 
cada uno de los módulos. En el caso del sistema de aire los fan-coils se situarán 
en el falso techo, de modo que el circuito de agua previo será visto junto a las 
bandejas de electricidad, en cambio el de aire estará embebido en el falso te-
cho con los difusores y retornos situados en el grueso del mismo. 
Superficie a climatizar: 4.090m2. 

Circuito 1= 1.700 m2
  calefacción: 1.700 · 105W/m2= 178kW
  refrigeración: 1.700 · 95W/m2= 161kW
Circuito 2 = biblioteca: 2.060m2 + Sala de actos (sectorizable) = 140m2
  calefacción: 2.200 · 105W/m2= 231kW

  refrigeración: 2.200 · 95W/m2= 209kW  
Salas de estudio = 190m2
  calefacción: 190· 105W/m2= 20kW
  refrigeración: 190 · 95W/m2= 18kW

Considerando la normativa CTE DB HS5 ‘Evacuación de aguas’, se asigna según 
la tabla 4.1 el numéro de UD (unidades) correspondiente a cada aparato sani-
tario. 

Tipo aparato UD
(uso público)

Diámetro mínimo sifón
(mm) 

Lavabo   (L) 2 40
Inodoro con cisterna  (I) 5 100

Urinario suspendido   (u) 2 50

Bajantes Residuales
Tomamos el número de Unidades por bajante, y calculamos el diámetro según 

la tabla 4.4. considerando una altura menor de 3 plantas. 
Bajante Nº L NºI NºU UDs Total Diámetro 

(mm)

R1 7 4 0 34 90

R2 2 2 0 10 50

R3 3 4 0 26 75

R4 4 1 2 13 63

R5 2 2 0 10 63

Colector residual
Diámetros de los colectores según la tabla 4.5 del CTE.

Colector num UDS Pendiente Diámetro  (mm)

CR1 10 2% 50

CR2 39 2% 90

CR3 49 2% 90

CR4 34 2% 90

CR5 83 2% 90

CR6 10 2% 50

CR7 93 2% 90

ILUMINACIÓN NATURAL - COMPORTAMIENTO FACHADA
El comportamiento de las personas en un espacio depende de los elementos 
que lo conforman: materiales, dimensiones, respuesta al sonido y reberbera-
ciones, texturas, reflejos... y por supuesto a la luz.
Esto se convierte en motivo de proyecto en una biblioteca, donde se entiende 
que la iluminación no debe ser constante sino variable en función del uso que 
se haga del espacio y del ruido que se prevea .

COMPORTAMIENTO LUMÍNICO Y TÉRMICO
La fachada de los espacios B está formada por tres capas consiguiendo un 
grosor que permita mejorar sus prestaciones. 

En la cara exterior una chapa perforada metálica lacada sujeta a los montantes 
cada aprox. 1,5m genera un primer filtro solar y permite que en la segunda las 
ventanas sean practicables evitando así el hurto. Entre esta capa exterior y la 
intermedia se genera una cámara de aire ventilada de 15 cm. 

La capa intermedia está formada a su vez por tres elementos: policarbonato en 
el superior e inferior y la mencionada ventana practicable en el tramo medio. El 
policarbonato permite el paso de la luz sin ser necesaria su limpieza. La franja 
de de ventanas se abre hacia el interior, permitiendo su mantenimiento y la 
regulación de la temperatura por parte del usuario. 

La capa interior, enrasa al grueso de la estructura, está formada por piezas de 
madera que permiten el uso como asiento del grueso de la ventana. Unas cor-
tinas translúcidas permiten un control más matizado de la luz por parte del 
usuario y favorecen la atenuación acústica. 

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO
El vidrio es un material con un comportamiento acústico muy malo, al no ser 
prácticamente absorbente de cara al interior. Por ese motivo se han incorpo-
rado las piezas de madera, que al ser usada como asiento o lugares de alma-
cenaje favorecerán la atenuación. Las cortinas situadas en la franja central de 

las ventanas también actuarán como absorbentes. 

Para favorecer el aislamiento acústico desde el exterior los primeros filtros serán 
la propia vegetación y la chapa metálica perforada. El policarbonato celular de 
6cm tiene un buen comportamiento, y para las ventanas se ha optado por un 
cristal climalit stadip 4+4+12+3+3.

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

RESIDUOS

ET - CONTADORES - ELECTRICIDAD - TELECOS
Se prevé el traslado de la ET (Estación Transformadora) hasta el espacio de ser 
servicios en la planta -2, al que se accede directamente desde la calle mediante 
un acceso en cota calle situado delante del aparcamiento de carga y descarga. 

La instalación eléctrica se realizará mediante bandejas vistas (excepto en las 
áreas con falso techo registrable) colgadas directamente de la losa de hor-
migón sin revestir. Paralelamente un sistema de rieles permitirá desplazar la 
iluminación en las ‘zonas B’.

Las mesas de las ‘habitaciones’ y los espacios ‘A’ estaran electrificadas mediante 
un sistema de cableado embebido en el suelo y registrable. 

En toda la superficie de la biblioteca se dispondrá de acceso internet wifi medi-
ante un sistema de routers uniformemente distribuidos en el edificio. Se prevé 
un espacio, de acceso directo desde el hall y el punto de control principal, para 
situar el sistema de control de voz y datos (rack), el control de alarmas y el 
cuadro general. 

Detalle bandeja insalaciones y 
guía para iluminación artificial e 
instalación eléctrica

El comportamiento de las personas en un espacio depende de los elementos 
que lo conforman: materiales, dimensiones, respuesta al sonido y reverbera-
ciones, texturas, reflejos... y por supuesto a la luz.. 
Esto se convierte en motivo de proyecto en una biblioteca, donde se entiende 
que la iluminación no debe ser constante sino variable en función del uso que 
se haga del espacio y del ruido que se prevea.

ESPACIO A
Lámpara ajustable sobre mesa, de luz cálida y fo-
calizada.  Accionable individualmente. 
Luz indirecta, focalizada sobre libros en estan-
terías en el perímetro.

HABITACIÓN
Luz descolgada, color luz: blanco neutro. 
Accionbles conjuntamente. 
Luz uniforme no focalizada.

ESTANTERIAS
Luz apoyada. color luz: cálido. 
Accionbles conjuntamente. 
Luz focalizada sobre libros.

ESPACIO B
Luz descolgada, color luz: blanco neutro. 
Accionable individualmente. 
Desplazable por carril. 
Altura regulable. Nivel focalización variable.

Se prevé dos tipos de uso principales cuyo funcionamiento generará residuos. 

Biblioteca
Se prevé un espacio de residuos principalmente de papel. Se debe prever un 
almacenamiento mínimo de 3 días de los residuos. 

Bar
Genera gran cantidad de residuos que deberán ser evacuados diariamente. Se 
dispone de un espacio de almacenaje situado anexo a la cocina y próximo a la 
salida, con relación directa con el almacén. 

SEGURIDAD ANTE INCENDIOS
La biblioteca cuenta, además del acceso principal, con 2 salidas de emergencia 
situadas en los extremos. Todas las salidas dispondrán de puertas con obertura 
en el sentido de la huida. Las salidas de emergencia dispondrán de puertas an-
tipánico y estarán debidamente señalizadas. En el apartado SI3-3 se establece 
un recorrido máximo de evacuación de 50m.

La tabla 1.1 da pautas sobre la sectorización del edificio, para edificios docentes 
establece que: “si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida 
de cada sector de in- cendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una 
única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incen-
dio.”

El mismo documento establece un nivel de resistencia al fuego de paredes, 
techos y puertas de EI 60. Al tratarse de una biblioteca y se los libros un mate-
rial muy inflamable se dotará al edificio de un sistema de detección y extinción 
automático de incendios. 

Según la normativa CTE DB SI3-2 el número de ocupantes máximo para uso 
docente es 10/m2, dados 4.1600m2 deberá dimensionarse para un máximo de 
416 ocupantes.
Al tener una altura de evacuación inferior a 24m no se necesitará la disposición 
de una columna seca, pero si de bocas de incendio equipadas.

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO, MATERIALES
A pesar del planteamiento de que la biblioteca de arquitectura es un lugar 
donde, al contrario de lo usual, el silencio no es condición del edificio en su 
totalidad; si que se pretende unos niveles acústicos lo más controlados posible 
mediante el uso de materiales acústicamente absorbentes. 

Suelos.
En toda la biblioteca se dispondrá de una moqueta de esparto para el suelo, 
por ser un material resistente, durable, atenuante de impacto y con buena 
respuesta acústica. 

Cubierta.
Al ser una cubierta transitable, se propone un grueso de aislamiento térmico 
de 10 cm, además de un aislamiento multicapa acústico para el sonido de im-
pacto. 

Espacios abiertos. 
Los elementos verticales quedaran conformados por las “habitaciones”, revesti-
das en su cara exterior por madera de okume tintado, o bien con un acabado 
de corcho en rollo de ancho 1m y altura libre. Las estanterías que no estén 
adosadas a las habitaciones serán de aluminio negro mate. Además, se preve 
que la presencia de los libros favorezca la atenuación acústica. 
El techo será de hormigón rugoso visto en los espacios ‘B’, y de falso techo de 
madera tintada en los espacios ‘A’. Las instalaciones circularan vistas en las zo-
nas sin falso techo. 
La fachada será de policarbonato y vidrio, con elementos de madera y téxtiles 
para favorecer la atenuación acústica. 

Recintos cerrados. ‘Habitaciones’
El acabado interior de los recintos cerrados estará conformado por una chapa 
de aluminio perforada, con una doble finalidad. Por un lado permitir colgar 

planos mediante agujas (clavadas en el grueso del aislamiento), por otra la at-
enuación acústica. 
Entre los espacios abiertos y los recintos cerrados se encontrará, en el peor 
de los casos, el revestimiento de madera, 14cm de aislamiento de poliestiro 
extruído y el panel fonoabsorvente de aluminio perforado en la cara interior, 
proporcionando un aislamiento de 58dB. 
Se refuerza el aislamiento entre las ‘habitaciones’ y otros usos especialmente 
problemáticos a nivel acústico (baños).


