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18. instalaciones II
estrategia y diseño. Plantas 1: 300

CLIMATIZACIÓN

Debido a la diferencia de superficies de los espacios, sobretodo en PB, se ha decidido dividir el proyecto en 
diferentes sectores que permitan que el proyecto tenga más flexibilidad en cuanto a usos y que se pueda 
gestionar de diferentes maneras. Esta decisión permite tener diferentes tipos de climatización según el 

requerimiento del programa.

 Tipo a: CLIMATIZACION AIRE-AGUA

Este sector corresponde a las estancias con mayor superficie como la zona de administración, sala de 
actos, bar/restaurante…Para estas estancias se ha escogido un sistema aire-agua, con aportación de aire 
exterior con caudal variable (free cooling). Cada una de estas estancias dispondrá de sus propios climati-
zadores. Este sistema garantiza la calidad del aire y permite el tratamiento de la temperatura y la hume-
dad. Permite obtener refrigeración y calefacción natural y por lo tanto un gran ahorro energético.También 
permitirá regular la temperatura de los diferentes sectores según el programa y sus necesidades por se-

parado. 

 Tipo b: CLIMATIZACION SECTORIZADA

Este sector corresponde a los espacios más pequeños como aulas, despachos, laboratorios…Estos espacios 
necesitan una climatización más específica. Se propone una instalación de Fan-Coils puestos individual-
mente en el falso techo. Se reutilizará en la medida de lo posible, la energía sobrante de los climatizadores 

centrales aire-agua para alimentar los fan-coils. 

 Tipo c: SIN CLIMATIZACION ARTIFICIAL
Este sector corresponde a las zonas de comunicaciones verticales, pasillos, baños...dónde no es necesario 

la climatización atrificial. En los baños habrá ventilación forzada hasta la cubierta. 

FONTANERIA

En nuestra red de agua circulan dos tipos de agua: AFS y ACS. El AFS proviene directamente de la red pú-
blica igual que el ACS pero en este caso hay que calentarla antes de su uso. El ACS e usará en los lavabos y 
la cocina; se elige la solución más sostenible para dar  este servicio: mediante una caldera que funciona con 
Gas Natural. La caldera se encuentra en planta cubierta del volumen de la BARRA en un cuarto cerrado 

dónde también habrá un acumulador. 

GAS

El volumen de la BARRA dispone de un circuito de gas para alimentar la caldera y la cocina de la cafetería/
restaurante de la facultad. Este circuito se alimenta de la correspondiente acometida de la calle, se dirige 
hacia la entrada principal en PB, dónde se encuentra el armario de contadores y de ahí se redirige hacia 
la cocina en planta baja, y sube por un patinejo de ventilación hasta la caldera que se encuentra arriba del 
todo, en la cubierta. En todo el recorrido interior el tubo del gas va envainado con la protección RF corres-

pondiente. 

SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS

Los recorridos. Según la tabla 3.1 del DB-SI 4 del CTE, no pueden superar los 35 metros en un edificio de 
estas características. En las plantas se muestran los recorridos más desfavorables y en ningún caso se su-

peran los 35 metros. 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Se obtendrá la electricidad para toda la facultad de la estación transformadora situada en planta baja, 
que se alimenta de la acometida de la calle. El edificio dispone de una unidad de contadores de electrici-
dad y telecomunicaciones (RITI) que se encuentra en la entrada principal en PB, junto con los otros arma-
rios de contadores. Tanto electricidad como telecomunicaciones suben por el patinejo hasta las diferentes 
plantas y en el caso de telecomunicaciones sube hasta cubierta ya que en esta planta al lado de la sala de 

calderas se encuentra un  cuarto dónde se situa el RITS. 
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