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CLIMATIZACIÓN

Se proponen dos sistemas de climatización distintos según la 
confi guración de los espacios y su tipo de uso.

-Edifi cios existentes: Dado que se trata de espacios 
independientes y con un uso discontinuo en el que se 
necesita climatizar en poco tiempo, se opta por un sistema
mixto con control individual en cada sala . 
La ventilación se hará mediante extracción mecánica con 
recuperador de calor en el falso techo de los servicios. El aire 
de impulsión será pretratado para así aumentar la efi ciencia del 
sistema.

-Espacios abiertos: Instalación centralizada todo aire a baja 
presión con recuperador de calor incorporado, que sirve a un 
conjunto de espacios con una única UTA en el caso de la 
biblioteca. Otra sirve al espacio general de vestíbulo, otra al 
auditorio y una última al espacio multifuncional del centro de 
creación. En éste ultimo no podrá instalarse recuperador de calor 
por tratarse de un espacio donde habrá pinturas y disolventes.

-Por último los servicios se ventilarán exclusivamente por 
extracción mecánica creando así sobrepresión en su interior.

Esquema de funcionamiento sistema mixto

Esquema de funcionamiento sistema centralizado

SANEAMIENTO

El saniemto de un equipamiento se basa en un sistema de aguas
residuales y uno de aguas pluviales que se conducen directamente a la 
red de saneamiento público.

-Aguas residuales son aquellas que provienen de lavamanos, picas, 
lavaplatos, etc
-Aguas pluviales son las aguas que provienen de las lluvias en 
cubierta. 

Dimensionado red de evacuación de residuales

La evacuación de las aguas residuales se realiza por gravedad. El 
sistema colector de aguas pluviales es independiente al de residuales, 
por si en un futuro se diseña una red de alcantarillado separativa, se 
pudiera llevar a cabo.

Para dimensionar esta red se utiliza el método de adjudicación de 
unidades de desagüe (UD), donde cada aparato tiene asignado un nu-
mero de UDs, Para dimensionar los bajantes y colectores hay que tener 
en cuenta la suma de UDs asignados en cada una de las derivaciones 
de la red y mediante las siguientes tablas se obtiene el diametro de 
bajantes y colectores.

Unidades de desgüe

_público_ inodoro con cisterna_ 5UDs
_público_ lavabo lavamanos_ 2UDs
_público_ lavaplatos_ 6UDs
_público_ fregadero_ 6UDs 

Dimensionado red de evacuación de pluviales

Según la tabla 4.6 del CTE, el número de desagües es asignará en 
función de la superfi cie proyectada horizontalmente de la superfi cie de 
cubierta.

Para dimensionar el diámetro de los canalones,  bajantes y colectores, 
se debe determinar un régimen de intensidad pluviométrica, en 
Barcelona es de 110 mm/h

-Canalones: se considerará un 1,5% de pendiente
-Bajantes: diámetro mínimo de 90 mm
-Colectores: se considerará un 2% de pendiente

Subsistema de ventilación de las instalaciones
Será sufi ciente con ventilación primaria, las bajantes de aguas residua-
les ventilará en cubierta y los de pluviales en la fachada ventilada.
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