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17. instalaciones I
estrategia y diseño. Plantas 1 : 300

COMPORTAMIENTO BIOCLIMATICO DEL EDIFICIO 

El edificio dispone de algunas estrategias pensadas des del inicio del proyecto que ayudarán a disminuir el 
consumo energético del edificio. 

Tiene una orientación prácticamente este-oeste, de esta manera en el volumen de la BARRA las estancias 
principales (aulas, laboratorios y despachos) se sitúan en la fachada este, y la franja de circulaciones  (la 

galería/franja de luz) que da acceso al espacio servidor, tiene una orientación oeste. 

SOL DE VERANO

SOL DE INVIERNO

La galería y el lucernario

La galería que da fachada al Paseo Joan de Borbó, aparte de funcionar como espacio de circulación, 
distribución y de relación visual del edificio es también un elemento lumínico. De día la fachada vidriada 
capta la luz del exterior y la introduce en el edificio, transportando así la luz natural hasta la franja del es-
pacio servidor. De noche funciona igual pero de manera inversa, llevando la luz interior del edificio a la calle 
y actuando como iluminación pública del paisaje. Para conseguir este efecto por la noche se colocan en la 

unos focos bañadores en las jácenas de la fachada, quedando ocultados por la malla metálica.

El lucernario en el volumen  del ZÓCALO, también actúa como franja de circulación, distribución a doble 
altura y a la misma vez aporta iluminación natural difusa al edificio; iluminando las estancias contiguas 
al pasillo, mediante grandes aberturas en el doble espacio.  Para iluminar este espacio por la noche se ha 
decidico colocar una iluminación artificial colgada de la estructura del lucernario y colocada de manera 

equidistante a lo largo del recorrido; consiguiendo así el efecto franja de luz.

Tanto la galería como el lucernario favorecen el efecto chimenea y por lo tanto mejoran climáticamente el 
edificio.

Funcionamiento bioclimático en verano

El volumen de la BARRA cuenta con una piel de chapa metálica perforada que envuelve todo el volumen 
y sirve de protección solar. La proximidad de la piel con el vidrio evita que la radiación pueda acceder al 
interior. A la misma vez la diferencia de temperatura del aire hace que el aire caliente se acumule en la 
parte más alta y se pueda extraer mediante ventilación cruzada aumentando el efecto de succión gracias 

al efecto chimenea. 
En la fachada este, las aulas y laboratorios tendrán una protección solar extra, unos stores para poder 

dejar el aula sin luz en el caso que sea necesario para proyecciones etc. 

Funcionamiento bioclimático en invierno

En invierno lo que se hace es aprovechar esta calor aportada por la radiación solar que incide por la gale-
ría, el lucernario y las aberturas para calentar las estancias y así conseguir que en las zonas climatizadas 
se pueda disminuir el consumo energético del edificio. Estas zonas actuan como espacio de almacenaje de 
energia. En la franja de espacio servidor hay zonas acristaladas que permiten que la radiación llegue a 

través de la luz que entra por la fachada de la galería.
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SANEAMIENTO

recogida de aguas pluviales 
El agua de la lluvia se recoge en la cubierta mediante sumideros y se transporta mediante colectores hori-
zontales por el falso techo (bajocubierta), hasta los bajantes pluviales situados en los patinejos. En planta 

baja se expulsa el agua a la red con su correspondiente sifón y arqueta de salida. 

 DIMENSIONADO DEL NUMERO DE SUMIDEROS
Dimensionamos el número de sumideros necesarios en cada cubierta teniendo en cuenta la superficie de 

las cubiertas en proyección horizontal (m2) y según la tabla 4.6 del DB HS del CTE, Salubridad. 
Como en las dos cubiertas la superficie es mayor a 500 m2, hay que colocar 1 cada 150 m2.

Cubierta ZÓCALO: 535m2 (535/150=3.56)     4 SUMIDEROS
Cubierta BARRA: 1661 m2 (1661/150=11.07)     12 SUMIDEROS

 DIMENSIONADO DE LOS BAJANTES DE AGUA PLUVIAL
Para intensidades pluviométricas diferentes a 100mm/h, aplicamos un factor f que corresponderá a 
f=i/100. En Barcelona se considera una intensidad pluviométrica de i=110mm/h (según el apéndice B del 
HS-5, Barcelona pertenece a la isoyeta 50, zona B). Por lo cual f=110/100. Aplicaremos este factor de co-
rrección a la superficie de la cubierta servida para saber el diámetro del bajante según la tabla 4.8 del DB 

HS del CTE, Salubridad.

M2 de cada sumidero x 1.1 = diámetro bajante 

recogida de aguas residuales
El diámetro de los bajantes se obtiene a través de la tabla 4.4, teniendo en cuenta que nuestro edificio tie-
ne más de 3 plantas y que el diámetro mínimo que soportan los WC es de 110 mm. En el proyecto como sólo 
se tienen 2 núcleo de baños con 3 baños cada uno los bajantes nos medirán 110 mm y el colector general 

de aguas residuales también tendrá un diámetro de 110 mm.  
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