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ELECCIÓN DEL SISTEMA

Sistema de climatización aire-agua mediante 
fan-coils. Como se trata de un edificio con un uso 
intermitente (oficinas) y unos espacios de gran vo-
lumen, se ha optato por este sistema que permite 
tanto calentar como enfriar los espacios de manera 
rápida y, a su vez, regular individualmente cada 
unidad en caso de tener requerimientos diferentes.
Además, este sistema tiene la ventaja de que tanto 
la calefacción como la refrigeración de los espa-
cios y la renovación de aire funcionan de manera 
independiente lo que permite que los conductos de 
aire tengan una sección menor. En planta baja, tan-
to en la cafetería como en la sala de exposiciones 
se utilizará un sistema aire-aire.
Los elementos productores del sistema son bombas 
de calor situadas en la planta superior de la to-
rre. Es una instalación unitaria con una fuente de 
producción común pero dividida para trabajar por 
bloques.

PREDIMENSIONADO BOMBAS

Para el predimensionado de las bombas de calor 
habría que calcular las cargas térmicas del edificio 
en invierno y en verano. La potencia total necesaria 
se obtendría multiplicando las cargas por la super-
ficie total del edificio. Otro factor a tener en cuenta 
sería el rendimiento de los aparatos y la existencia 
de intercambiadores de calor.

UNIDAD FAN-COIL

Los fan-coils irán empotrados en la pared. Se ha 
elegido el modelo Bi2 SLI que gracias a su reduci-
do grosor (126mm) puede ir empotrado en el tras-
dosado de la fachada.

PREDIMENSIONADO CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

· Calidad del aire interior
IDA 2 - Aire de buena calidad 
(oficinas, aulas, salas de exposición)

Al tratarse de un uso que no tiene una ocupación 
constante se utilizado el método por unidad de su-
perficie para calcular el caudal de aire de renova-
ción necesario.
· Caudal de aire exterior 0,83dm3/(s·m2)
· Volumen de aire de renovación total por planta

Q (m3/h) = 0,83dm3/(s·m2) · 3600s · área (m2) 

Ejemplo de cálculo para uno de los conductos (Ins-
talación zonificada)
Q = 0,83dm3/(s·m2) · 3600s · 400 = 1195200dm3

= 1195m3/hora
Q(m3/h)= velocidad aire (m/s) · secció (m2)
Velocidad del aire = 6m/s (conductos aislados)
S (m2) = Q (m3/h) /(3600 · V (m/s) 
S (m2) = 1195/(3600 · 6) = 0,055 m2 = 550cm2

26 cm de diámetro
Diámetro mínimo de tubo. Entre los diámetros co-
merciales se optará por el inmediatamente superior.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

SUMINISTRO

Agua fría potable: Se distribuye directamente de la 
red. Utilizada en lavabos y cocinas de la cafetería 
y zona común.
Agua caliente sanitaria: Proviene de la red pública 
y se calienta mediante bombas de calor para la 
climatización del edificio. Como medida de ahorro 
el edificio no dispondrá de agua caliente ya que 
se ha considerado que no es necesaria para el uso 
previsto. La cafetería contará con una caldera para 
producir el agua caliente. 
Agua pluvial: Se reutilizará para los WCs (fluxores) 
Se acumulará en un depósito especializado para su 
recogida y posterior reutilización.
Caracteristicas del sistema:
· Válvulas antiretorno después de contadores, mon-
tantes, aparatos y tubos de alimentación. 
· Los tubos tienen que ir siempre por debajo de la 
red de electricidad. 
· Los tubos de ACS y AFS separados 4cm entre ellos  
y el AFS circulando por debajo del ACS.
· Medidas de ahorro: Grifos con temporizadores y 
aireadores, inodoros con doble descarga y fluxor.

EVACUACIÓN

Sistema separativo de evacuación de aguas resi-
duales (negras) y pluviales (grises). 
Las aguas pluviales se reutilizarán en los fluxores de 
los WCs. Los depósitos de recogida de las aguas 
pluviales estarán colocados bajo tierra y podrán lle-
narse con agua de la red en caso de ser necesario. 
También dispondran de rebosaderos conectados a 
la red de alcantarillado.

DIMENSIONADO AGUAS RESIDUALES 

UDs y diámetros mínimos de los sifones y derivacio-
nes
 · Plantas (1-5)

Lavabo   2u 2UD
Inodoro   2u 5UD

 · PB
Lavabo   2u 2UD
Inodoro   2u 5UD
Fragadera bar 2u 2UD

 · TOTAL   88UD 
Diámetro bajante 
Edificio > 3 plantas - 88UD(280UD) - 90mm
Diámetro colector horizontal 
Pendiente 1% - 88UD (96UD) - 90mm

DIMENSIONADO AGUAS PLUVIALES

Intensidad pluviométrica Bilbao 155mm/h
Diámetro canalón (régimen pluviometrico 100mm/h) 
- Sup. 85,7m2 · 1,55 = 132,85m2 
Pendiente 0,5% - 200mm
Diámetro bajante (régimen pluviometrico 100mm/h) 
- Sup. 85,7m2 · 1,55 = 132,85m2 
75mm - Por seguridad pondremos de 110mm
Diámetro colector (ejemplo cálculo primer tramo) 
- Sup. 85,7m2 · 1,55 = 132,85m2 
Pendiente 2% - 90mm - Como van enterrados por 
seguridad pondremos de 125mm (diámetro mínimo)

CUBIERTA SILOS

Geberit Pluvia es un sistema sifónico de recogida de 
aguas pluviales. El sistema sifónico a diferencia del 
sistema convencional funciona a tubo lleno. Como 
consecuencia, se genera una presión negativa en el 
sistema de tuberías que hace que las aguas pluvia-
les sean evacuadas rápidamente desde la cubierta. 
Una de las ventajas de este sistema es que no se 
necesita pendiente para evacuar el agua, y esta la 
razón por la cual se ha utilizado aquí. Se utilizarán 
los huecos entre silos para pasar los bajantes y se 
aprovechará el espacio bajo el primer forjado de 
los silos para los colectores horizontales.

SUMINISTRO Y EVACUACIÓN

PLANTA CUBIERTA
e 1/200

PLANTA TIPO
e 1/200

PLANTA BAJA
e 1/200

PLANTA BAJA
e 1/200
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LEYENDA

Unidad fan-coil
Suministro ACS
Suministro AFS
Retorno ACS
Retorno AFS
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Impulsión
Extracciín
Extracción baños
Espacio sin climatizar


