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Las diferencias de uso y de horario de los dos equipamientos no permite la unificación 
del sistema de climatización ni el de renovación de aire. Por tanto, cada equipamien-
to tendrá su sistema independiente pero centralizado. 

GUARDERIA
Se trata de un edificio con un horario continuo pero corto, ya que solo se utilizará la 
mitad del día. Además, se aprecian dos tipos de zonas muy diferenciadas. La barra 
de servicios, de uso muy intermitente a lo largo del día, y las aulas.
 “MINI UTA” + UNIDADES INTERIORES
Tanto para las aulas como para la zona de servicios y pasillos se propone un sistema 
de aerotérmia para la refrigeración y calefacción. Se trata de un sistema de ai-
re-agua que a través de fan-coils distribuidos por cada módulo de aula o grupo de 
salas, repartiran el aire por todo el equipamiento. 
Se opta por este sistema ya que permite calentar y enfriar rapidamente las salas y ha-
cerlo de manera independiente en cada zona. De esta manera, se podrán climatizar 
las aulas que lo requieran en cada momento.
La renovación de aire se realizara mediante un sistema de ventilación mecánico de 
doble flujo. Se sitúa una UTA en la cubierta de la guardería que controlará la hume-
dad relativa y el CO2, es decir, la calidad del aire. Las unidades interiores se sitúan en 
los baños o zonas de higiene escondidas en el falso techo. Estas son las encargadas 
de controlar la temperatura. 
La impulsión se realizará en la cara fría de las aulas (fachada) a través de difusores 
lineales y se extraerá el aire con rejillas situadas en el lado contrario del aula o sala. 

BIBLIOTECA
La biblioteca tiene un uso continuo a lo largo del día, es decir, un horario mucho más 
prolongado, por lo que la demanda no será igual que la de la guarderia. Debido a 
las características volumétricas del edificio, se porpone un sistema de refrigeración 
y climatización con una UTA situada en la cubierta del edificio. Esta se sitúa en una 
zona baja de la cubierta para que quede escondida desde la calle. La UTA se encar-
gara de controlar la temperatura, la humedad relativa y el CO2, y tendrá unas medi-
das de 2.5x2.5x5m  
Al disponer de espacios tan diafanos y poco compartimentados, es dificil zonificar los 
espacios. Aún así, la sala polivalente, la zona infantil y la zona de trabajo interno, se 
climatizarán de manera independiente, al ser las únicas zonas compartimentadas.
La impulsión se realizará en la cara fría de las salas (fachada) a traves de rejas y la 
expulsión se realizará con rejillas situadas en el lado contrario de la sala .

BAR
Tendrá el mismo sistema que la guardería, con una “mini” UTA situada en la cubierta y 
una unidad interior situada en el falso techo del baño.
También se impulsará con difusores lineales y se expulsará con rejillas situadas en lado 
contrario del comedor.

Districlima
Ya desde el 2002 se apostó por implantar una red de calor y frío en el ámbito del 
fórum y actualmente se está ampliando en el 22 @.
 Funcionamiento
 Se produce calor y frío aprovechando el vapor generado en la combustión de 
residuos sólidos urbanos de la vecina planta de tratamiento de TERSA. Los equipos de 
producción se refrigeran mediante agua de mar. Todo ello implica que la producción 
térmica es de alta eficiencia y mínimo impacto medioambiental.
 Se distribuye mediante un sistema de tuberías pre-aisladas térmicamente que 
discurre enterrado y mediante un circuito cerrado.
 En los edificios a los que abastece se produce el intercambio en una subesta-
ción de dimensiones reducidas, donde se dispone el conjunto de equipos. Desde este 
punto se distribuye la energía con el conjunto de instalaciones propias del edificio.
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