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RENOVACIÓN DEL AIRE INTERIOR

CALEFACCIÓN RADIANTE
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LEYENDA CLIMATIZACIÓN

SUELO RADIANTE

Tubo de impulsión
Tubo de regreso

Colector

Termostato

CIRCUITOS TOTALES : 44
Coworking: 6 + 6
Bar: 2
Aulas: 6 x 5
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ESQUEMA  SUELO RADIANTE

Colector

Termostato

ZONIFICACIÓN SEGÚN MÉTODO DE
CLIMATIZACIÓN

Unidad base

Colector

Cabezal electrotérmico

Zócalo perimetral
aislante

SISTEMA CLIMATIZACIÓN  POR SUELO RADIANTE + SISTEMA
DE VENTILACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CALOR

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN  POR BOMBA DE FRÍO CALOR
CON FREECOOLING.

DETALLE SUELO RADIANTE

JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN

Debido a la diversidad de usos y la tipología de los
módulos del proyecto, se combinan diferentes sistemas
de climatización y acondicionamiento para asegurar un
buen resultado.

El proyec to se ha zonificado según el esquema adjunto,
que clasifica los espacios según su uso y por tanto
también por el sistema escogido.

TIPO A, En rojo, los espacios de uso continuo, que
requierern una climatización constante, con mayor inercia
térmica (coworking, aulas, zonas de exposición,
recepción, zonas de descanso, y bar)

TIPO B, En azul, los espacios de uso más puntual: el
auditorio y el hall y las zonas servidoras anexas a estos
espacios.

SISTEMA DE LAS ZONAS TIPO A

La elección del suelo radiante como sistema de
climatización responde a la distribución poco
compartimentada de esta zona del edificio, lo que
facilitaría su instalación. Por otro lado, el suelo radiante
es el sistema que más se acerca a la calefacción ideal.

No obstante se configurará también un sistema adicional
de renovación de aire. Debido a la climatología de Berlín
no será necesaria refrigeración para asegurar el confort
durante los meses de verano.

El sistema elegido será un sistema de ventilación con
recuperación de calor, pensando sobre todo en los meses
más fríos, para evitar unas pérdidas excesivas en la
ventilación.

Además, para asegurar unas condiciones óptimas, se ha
previsto unos brisse soleil en las zonas más vidriadas y
ventanas practicables para asegurar la ventilación
cruzada natural. La cubierta vegetal ayuda a minimizar
ganancias y aporta una inercia térmica extra al conjunto.

ZONA DETALLADA

MIRAR CONSERVATORIO GRADO MEDIO EN GLORIES PARA LUZ

Se utiliza el sistema District Heating como fuente de energía principal,
combinado con una fuerte secundaria (caldera de Pellets (cobustibles sólidos /
biomasa).

EL "DISTRICT HEATING" es un sistema para la distribución de calor
generado de manera centralizada para uso residencial y comercial. Estas
unidades de generación, llamadas CHP (combined heat power) utilizan el calor
que se desprende en la generación de energía para proporcionarla mediante la
red de tuberías del district heating hasta el usuario. Las generación de energía
y calor en estas plantas es mucho más eficiente que cuando se recurre al
sistema tradicional de calderas individuales. Es también el método más barato
y más ecológico, ya que reduce las emisiones de CO2.

Berlín posee la red más extensa de toda europa oeste, con más de 1500
km por lo que el proyecto utilizará este sistema como método principal de
climatización, ya que suplanta en buena medida la necesidad de generacion de
energía y acs en los edificios.

Como ejemplo similar en Barcelona, el distrito 22@ también hace uso de este
tipo de sistema.

La calefacción se realiza gracias a este sistema de tubos inmersos en el forjado bajo el pavimento .Para optimizar el sistema se ha optado por el modelo de distribución de los tubos en espiral, ya
que  se recomienda allí donde la planta a calefactar posea una forma geométrica sencilla; tiene como ventaja curvas menos pronunciadas lo cual facilita la instalación. Cada circuito independiente
dispone de termostato propio para regular la temperatura individualmente

Pavimento cerámico
     Mortero de cemento con aditivos
          Tubería emisora de polietileno
               Panel aislante portatubos
                    Barrera de vapor de polietileno
                        Armadura
                             Forjado

CLIMATIZACIÓN

LA EFICIENCIA DEL SUELO RADIANTE

DISTRICT HEATING O PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA CENTRALIZADA

CLIMATIZACIÓN

CLIMATIZACIÓN POR SUELO RADIANTE PLANTA TIPO  E 1:200

CLIMATIZACIÓN POR SUELO RADIANTE BAR E 1:200 SALAS DE CALDERAS E 1:500

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO CLIMÁTICO
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