
BB

B B

BB

B B

BB

B B

BB

B B

BB

B B

BB

B B

B

B

B

B

B

B

B

B

ESTRATEGIAS

ARQUITECTURA

CONSTRUCCIÓN

ESTRUCTURA

INSTALACIONES

INTA

Proyecto Final de Carrera       Escuela TØcnica Superior de Arquitectura del VallØs    Enero 2011

NDO LA ESCOCESA

 MIRIAM BARONA CONESA        

Climatización

Planta baja    1:300

Planta 1    1:300

Planta 2    1:300

Planta 3    1:300

Planta cubierta    1:300
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Extracción de aire: ventilación forzada

Conducto de impulsión y retorno de agua fría

Conducto de impulsión y retorno de agua caliente

Conducto de retorno de aire

Conducto de impulsión de aire

MÆquina climatizadora

Grupo de bombas de calor

LEYENDA:

del falso techo presente en todas las plantas.

hormigón. PermanecerÆn ocultos, situados encima

Los conductos de la climatización bajarÆn por los espacios reservados en cada nœcleo de 

de las distintas necesidades tØrmicas que se puedan tener.

encender y apagar individualmente dependiendo

Colocamos cinco grupos de bombas de calor que abastecerÆn el edificio, pudiØndose 

modelo FCW marca Hitecsa.horizontales

fanc-oils con impulsión y expulsión de aire Climatizadores: 

modelo WPVBZ marca Hitecsa.

acondicionador autónomo vertical aire-agua,Bomba de calor: 

SISTEMA ESCOGIDO: BOMBA DE CALOR.

 por persona y hora de aire nuevo exterior.
3

30 m

RENOVACIÓN DEL AIRE: La normativa exige una renovación de

humedad constante.encuentra entre el 45% y el 65%; así mantendremos un grado de 

HUMEDAD: La humedad relativa de confort para los usuarios se

CONDICIONES A CUMPLIR POR EL SISTEMA

teniendo en cuenta la ventilación cruzada, favoreciendo así la calidad de aire del espacio.

Cumpliendo con la normativa que establece el Código TØcnico, el edificio ha sido diseæado 

tØrmicas y minimizando la entrada de polvo.

en el proyecto es la colocación de una doble-puerta de acceso, evitando así las pØrdidas 

polvo que podría ser nocivo para las obras que pudieran estar expuestas. La solución usada 

producen con la apertura de la puerta de acceso, que permite ademÆs la entrada de 

Debemos tener en cuenta las pØrdidas de diferencial tØrmico exterior-interior que se 

Diseæo arquitectónico:

adaptarse a las posibles variacionesde Østas cargas.

(usuarios), serÆ aconsejable utilizar equipos que se puedan regular facilmente para 

Dado que una parte importante de las cargas tØrmicas son debidas a las personas 

supone escoger un sistema que requiera un alto mantenimiento.

mantenimiento requiera, mÆs problemas evitaremos, sobretodo del tipo presupuestario que 

que cuanto mÆs simple i limItada sea la instalación y cuantas menos exigencias de 

En el momento de la elección del sistema de climatización Øs importante tener en cuenta 

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
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