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Se establecen diferentes tipos de sistemas de climatización según los usos de
cada planta.

Se opta por ventilarlo de forma natural a partir de ventilación natural a través
del cerramiento de fachada.
Las climatizadoras no son convenientes para los alimentos (se genera mezcla de
olores que dan lugar a mal olor) y además la gente que compra en el mercado
no permanece demasiado tiempo dentro del recinto.

Se elige un sistema de suelo radiante para que los vendedores dispongan de
confort térmico.

CRITERIOS DEL DISEÑO DE LA CLIMATIZACIÓN

En este caso, al tratarse de espacios de uso discontino y de pequeños
volúmenes de aire, se prevé la instalación de un sistema de fancoils.
En cada caso hay dos climatizadoras para suministrar a cada fancoil frío o
calor en función de las necesidades, por lo tanto a cada fancoil le llegan un
total de 4 conductos, dos de frío y dos de calor.
Las másquinas de clima se han situado en la planta altillo en una zona con
ventilación natural y bajo cubierta.
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Para los almacenes se utiliza un sistema de ventilación mecánica, produciendo
una impulsión de aire exterior y una extracción del aire interior.

Según DB-HS3 el caudal de ventilación mínima para trasteros y sus zonas
comunes es de 0,7 l/s por cada m² útil.

Superficie = 834,22 m²

834,22 m² x 0,7 l/s/m² = 583.95 l/s
583.95 l/s x 1m³/1000l = 0,58 m³/s

Velocidad de salida del conducto = 10m/s

S= 0,58 m³/s : 10 m/s = 0,058m²   ---  583.95 cm²

S= Q/V

Para esta sección se instalará un conducto de extracción y otro de impulsión
de 25x25 cm

Superficie = 498,79 m²
Altura= 4m
Velocidad de salida= 10m/s
Baja ocupación, 2 renovaciones/hora

498,79 m² x 4m x 2renovaciones/h x 1h/3600s x 1s/10m= 0,11 m² --- 1108,42 cm²

Para esta sección se instalará un conducto de extracción y otro de impulsión
de 35x35 cm

Según el DB HS3, el caudal de ventilación mínimo exigido en aparcamientos es
de 120 l/s por cada plaza de aparcamiento.
Al tratarse de un aparcamiento de más de 15 plazas en cada planta habrá 2
redes de conductos de extracción con sus correspondientes aspiradores
mecánicos.

9,24 m³/s

S= Q/V
V= 10m/s

S = 9240 cm²

Cálculo del caudal considerando un total de 77 plazas de aparcamiento:

Q = 77 x 120 = 9240 l/s

Al ser necesarios dos conductos de extracción, E1 y E2, cada uno deberá tener
una sección = 4620cm²
Con lo que se instalarán dos conductos de sección rectangular de 90 x 50 cm
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