
08.VESTÍBULO

Este edificio, al tener una lógica de crecimineto modular no 
presenta “zonas principales” y “secundarias“, sino que forma una 
serie de módulos repetidos, con un programa diverso, unificados 

por una cubierta longitudinal.
En este caso, es el vestíbulo que da soporte a la sala polivalente 
mayor. La configuración espacial y en planta sigue la misma lógica 

que el resto del edificio, primando el gran volumen principal y 
ocultando la zona de servicios en los módulos de madera.

09.CLIMATIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

PREÁMBULO
 

Tras una mirada  a las últimas bienales de arquitectura sotenible se 
desprenden una serie estrategias a seguir, que aunque a primera 
vista parezcan innovadoras y muy tecnológicas, siempre han resi-

dido en los principios fundamentales de la arquitectura.
Temas como la buena orientación, la inercia térmica de los 

edificios, energías renovables se han vuelto a poner en un primer 
plano debido a la crisis económica y social actual.

La intención de este proyecto es pues la de plantearlo en clave 
contemporánea, respondiendo a todos estos conceptos 

completamente necesarios en la actualidad.
Tras varias referencias, se llega a la conclusión de que un edificio 
consume entre un 60% y 80% de energía en calefactar o refrigerar 

el volumen de aire interior.
Este parece un buen comienzo para abordar el tema de la 

sostenibilidad.
El problema de la arquitectura es que todavía no ha asumido que la 

climatización de un edificio se traduce directamete en dinero.
Quizá fue porque a partir de los años 50’, con las bombas de calor 
tipicas de los rascacielos con muros cortina de vidrio, no importaba 
tanto el consumo energético (el precio de la energía era barato) sino 

el confort térmico absoluto.
Con la actual crisis económica y energética se deben buscar 
soluciones que persigan el ahorro energético sin pérdida del 

confort.
Por eso, una de las principales ideas para buscar estos sistemas, 
fue referenciarlo a un sector en el que el confort térmico estuviese 

completamente ligado a la economía: el sector ganadero.
Si analizamos una granja de pluma o porcina veremos como todos 
los esfuerzos se centran en el bienestar higrotérmico del animal, ya 
que una diferencia de unos pocos grados pueden matar a todos los 

individuos, colapsando la empresa.
Aquí la temperatura y la humedad se miden minuto a minuto y exis-
ten sensores y equipos automatizados que ajustan y regulan estos 

valores con los sistemas de ventilación.
Además, para ahorrar energía prevalecen los sistemas pasivos de 
ventilación como pueden ser la chimeneas de estracción activadas 

por viento o los estudios de masas de aire por temperatura.

TEMPERATURA HUMEDAD VENTILACIÓN
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ECONOMÍAGANADERÍA

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN MUY EFICIENTES

MÓDULOS PREFABRICADOS DE VENTANA E 1:20

Estructura metálica forrada de madera de chopo oscurecida y tra-
tada para exterior, con aislante de lana de roca en su interior para 
rotura de puente térmico.Cuenta también con unos estores enrro-
llables y automatizados para ser capaz de ajustar la iluminación 

requerida en el interior para el uso polivalente.
Al fabricarse en taller, llegan completamente montados a obra y 
solo hace falta anclarlos a las esperas soldadas a la estructura 

principal.

IMÁGENES EXTRAIDAS DE UN CATÁLOGO DE CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES PORCINAS

CHIMENEAS DE VENTILACIÓN PASIVA

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

DISPOSITIVOS DE ALERTA

FUNCIONAMIENTO TIPO DE UNA NAVE GANADERA

“Una relación entre medios y fines.Esta relación define la economía del proyecto, 
entendida como principio sobre el que se basa la sostenibilidad en la arquitectura“

Patxi Mangado

VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR

Restauración de la Azucarera de Monzón

Restauración de la Azucarera de Monzón

DISECCIÓN DE LA BARRA//VESTÍBULO E 1 50
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