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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

ESTUDIO CLIMÁTICO LOCAL PREDIMENSIONADO AIRE-AIRE

ELEMENTOS SISTEMA AIRE-AIRE

PREDIMENSIONADO AGUA-AGUA PLANTA -3 escala 1.300

PLANTA -1 escala 1.300

PLANTA CALLE escala 1.300

PLANTA +1 escala 1.300

ELEMENTOS SISTEMA AGUA-AGUAPROPUESTAS CLIMÁTICAS PASIVAS

CRITERIOS GENERALES

SISTEMAS UTILIZADOS

Previó al diseño del sistema de climatización de las diferentes partes del pro-
grama, es necesario conocer datos tanto sobre la temperatura como de la 
humedad del entorno con el objetivo de adoptar un modelo que reduzca el 
gasto energético destinado a encontrar un grado de confort que no puede 
resolver por acciones pasivas el propio edificio.

Mes En Fe Ma Ab Ma Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Año

T.
max

6.4 7.5 11 13.2 16.4 20.4 23.1 23.5 20.2 15.5 10.2 6.6 14.5

T. 
min

-1.7 -1.1 0.7 2.9 6.1 9.3 11.5 11.4 9.6 5.5 1.6 -0.6 4.6

A partir de la tabla, podemos determinar unas condiciones térmicas en in-
vierno muy extremas, llegando a mínimos de -3ºC en invierno, lo que asegu-
ra una fuerte inversión en un sistema de calefacción tanto para las superficies 
residenciales como deportivas. 

Por otro lado, la situación en verano es muy diferente, ya que la altura del 
municipio le proporciona una temperatura muy agradable, 23ºC de media 
máxima. Este dato, sumando a los mecanismos pasivos de ventilación y 
confort térmico proyectados, evitara que haya que instalar un sistema de 
refrigeración.

Desde un principio, el complejo se proyectó siguiendo una serie de rutas que 
condujesen a una minimización del gasto energético destinado a la climati-
zación. Para ello se utilizaron las siguientes estrategias:

En invierno:

Soterramiento del edificio para 
proteger al edificio de las tem-

peraturas exteriores.

Volúmenes transpa-
rentes permiten la 
irradiación profunda.

Aumento de masa en las estan-
cias más requeridas dificulta la 

variación de temperatura.

La sección en cono invertido favorece 
la circulación de aire mientras que las 

piscinas interiores lo refrescan.

Árboles de hoja caduca 
proporcionan sombra par-

cial a los dormitorios.

La presencia de agua en 
la cubierta verde refres-
ca el ambiente interior.

En verano:

Dado que con los sistemas pasivos no es suficiente, es necesario un sistema 
de calefacción que supla las diferentes condiciones ambientales que ha de 
tener cada espacio. Se establecen cuatro situaciones diferentes dependiendo 
del tipo de actividad que se va a desarrollar en cada espacio:

Tipo de estancia Temp. Invierno Temp. Verano Humedad Relativa

Administración, centro médico, 
biblioteca, salas. (Sedentaria)

22 24 60%

Pasillos, escaleras, halls de recep-
ción. (Dinámica)

18 26 60%

Además, habrá que diferenciar entre aquellos espacios de uso regular y uso 
irregular, ya que los primeros requerirán una temperatura agradable y sin 
variaciones, y los segundos, una climatización rápida.

A partir de estos datos se toman las lineas generales de la estrategia:

• Unificación de los sistemas, utilizando si es posible una misma fuente pro-
ductora y emisora para simplificar el diseño.

• Utilización de una fuente de energía renovable que concuerde con el 
discurso sostenible del proyecto.

• Alta eficiencia, localizando cada situación diferente y adaptándose a sus 
necesidades.

• Ha de ser compatible con las reducidas dimensiones disponibles para el 
transporte.

Sistema aire-aire:

Utilizado en los grandes espacios deportivos y de gran altura, que posibilitan 
las canalizaciones del aire. El sistema se pone en marcha en el momento 
de  la utilización. Las unidades terminales son por difusión, utilizando bocas 
de difusoras.

Se parte desde un principio con la idea del aprovechamiento del calor 
residual producido durante la producción de hielo artificial de la pista colin-
dante, de esta manera, se produce un ahorro al calefactarse gratuitamente 
el 50% de la superficie.

El aire echado al exterior actualmente se reconduciría y se trataría en una 
unidad de tratamiento del aire para garantizar unas condiciones mínimas de 
higiene y producir el intercambio de calor succionado y expulsado.

Sistema agua-agua:

Este sistema se implementa en el resto del programa, que por falta de altura, 
no es posible el transporte del aire residual de la pista de hielo. Se aplica 
en los espacios de residencia, administración, centro médico y accesos en 
cota plaza.

Como elemento de producción se escoge un sistema de calderas alimen-
tados por biomasa debido a su facilidad de obtención del entorno. El calor 
será transmitido por canalizaciones de agua hasta sus puntos de consumo a 
través del suelo técnico y se utilizarán unidades convectoras integradas en 
el pavimento como emisores en las zonas con grandes cristaleras y zonas 
de paso; y un sistema por suelo radiante integrado en los módulos del pa-
vimento para las habitaciones y espacios de uso continuado.

Producción de hielo sintético

Unidad productora 
de frío

Aire caliente 
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UTA Ventilador 
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Aire viciado
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Almacenamiento 
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 1. Conductos de aire caliente residual  1. Caldera de biomasa

 2. Unidades de tratamiento de aire  2. Unidades de tratamiento de aire

 3. Conductos aire  3. Convector empotrado en suelo técnico

 4. Difusión por toberas de largo alcance  4. Suelo técnico radiante

El aire se toma directamen-
te desde los sótanos de la 
pista de hielo, mediante un 
sistema de compuertas au-
tomatizadas, este aire será 
redirigido al interior de la 
sala de la UTA o al exte-
rior cuando su uso no sea 
necesario.

Para la producción del ACS 
y del agua de transporte 
para la climatización se uti-
liza una caldera de pellets 
ubicada en la planta baja 
de la residencia, anexa a un 
cuarto de almacenamiento 
de la biomasa. 

Según los caudales necesa-
rios se estiman 3 unidades 
colocadas junto a la sala 
polivalente y una junto al 
parking con capacidades de 
volumen que satisfagan los 
calores anteriormente ex-
puestos.

Situado junto la caldera, 
permite gestionar la deman-
da manera eficiente, ajusta-
do la curva de demanda y 
generación. La activación de 
la caldera de biomasa es 
de 15 minutos, por lo que 
es lógica la presencia de un 
depósito que acumule AC.

Se aplicaran conductos con 
las secciones definidas an-
teriormente. Estos elemen-
tos irán recubiertos de un 
grueso de 4 cms de aislante 
térmico para garantizar unas 
pérdidas energéticas míni-
mas..

Para la emisión del calor 
producido, se utiliza en los 
espacios comunes, un ele-
mento de emisión instantá-
neo de la casa Kampmann 
que se colocará junto a la 
fachada para minimizar las 
pérdidas. 

Al tratarse de espacios de 
mucha altura, se ve necesa-
rio utilizar una serie de difu-
sores orientables que sean 
capaces de llevar el calor 
hasta la base del espacio. 
Se colocarán empotrados 
en los conductos de mane-
ra que queda vista toda la 
instalación.

Las habitaciones se las ven-
tajas de instalación del suelo 
técnico con las térmicas del 
suelo radiante, para ello se 
utiliza el sistema de la casa 
Planium. Cada módulo se 
conecta a la línea de dis-
tribución de agua caliente 
consiguiéndose mejores re-
sultados que el sistema tra-
dicional.

Solicitaciones de renovación de aire de las diferentes superficies:

Caudal = Qi = Volumen Sala (m3) x renovaciones (l/s)

Sala deportiva (UTA 1):  Qi = 6480 x 8 = 51840 m3/h
Sala atletismo (UTA 2):  Qi = 6140 x 8 = 49120 m3/h
Gimnasio (UTA 3):  Qi = 1635 x 8 = 13080 m3/h
Sala de actos (UTA 3):  Qi = 1020 x 8 = 8160 m3/h
Parking (UTA 4):   Qi = 12608 x 6 = 75648 m3/h

Determinados los caudales necesarios se estiman las capacidades de las unida-
des de tratamiento de aire y las secciones de los conductos según_

Qi (m3/h)
3600(s/h) x v(m/s)

UTA 1 = 51840 m3/h S1 = 51840/(3600 · 8) = 18000 cm2 = 3 de 110x45cms
   S2 = 51840/(3600 · 10) = 14400 cm2 = 3 de 100x40cms

UTA 2 = 49120 m3/h S1 = 49120/(3600 · 8) = 17055 cm2 = 3 de 110x45cms
   S2 = 49120/(3600 · 10) = 13644 cm2 = 3 de 100x40cms

UTA 3 = 21240 m3/h S1 = 21240/(3600 · 8) = 7375 cm2 = 2 de 100x35cms
   S2 = 21240/(3600 · 10) = 5900 cm2 = 2 de 90x30cms

UTA 4 = 75648 m3/h S1 = 75648/(3600 · 8) = 26266 cm2 = 4 de 120x40cms
   S2 = 75648/(3600 · 10) = 21013 cm2 = 4 de 120x40cms

Solicitaciones térmcas obtenidos mediante estimaciones orientativas:

En función del uso de los locales, se puede hacer una estimación de las cargas a 
considerar, válidas únicamente a efectos de predimensionamiento. Se considera 
un elemento convector empotrado en el suelo de potencia media 700 W/ml.

Tipo de estancia W/m2 m2 P. nec. Metros convección

Biblioteca 103 371 38213 54 m

Salas trabajo 103 56 5768 8 m

Sala de estar 103 239 24617 35 m

Comedor 275/pers 120 pers 33000 42 m

Zona termal 80 150 12000 17 m

Vestuarios 80 175 14000 20 m

Pasillos 10 W/m - - 0.05 m/m

Administración 75 230 17250 24 m

Centro médico 103 317 32651 46 m

Vestíbulos 103 124 12772 18 m

Restaurante 103 177 18231 26 m

S =
Velocidad de ida = 8 m/s
Velocidad retorno = 10 m/s
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