
CASAL JOVE: 
  En el Casal, se opta por una solución muy 
sencilla. Las necesidades de este edificio son mayores 
que la Ludoteca, ya que necesita más aporte calorífico 
y refrigeración. Dada su sección hay mucho volumen de 
aire que climatizar, por lo que se opta por un sistema de 
fancoils que se distribuyen al lo largo del edificio justo 
en el cambio de sección. La decisión de utilizar fancoils 
y no un equipo Aire-Aire, se debe a que sería exagerado 
climatizar todo el volumen de aire, cuando con acondi-
cionar el aire de la zona de uso es suficiente. Además 
así se utilizan tubos de agua de sección pequeña,  para 
que el impacto de las instalaciones sea el menor. El 
equipo de producción de calor se sitúa en el altillo de 
servicio que ventila directamente a fachada.

LUDOTECA: 
 El sistema escogido en 
la Ludoteca es el suelo radiante 
sólo para calefactar, ya que se 
necesita bajo aporte calorífico y 
para los niños que usan la aulas, 
es muy confortable. El equipo de 
producción de calor se sitúa en 
la cubierta de la Ludoteca, bajo 
techo de las viviendas. Se cal-
cula el módulo del tubo de agua 
radiante para 5 zonas diferencia-
das: 
 - Las aulas
 - Pasillo
 - Baño infantil
 - Zona de espera
 - Bar
Para ventilación, se confía en la 
ventilación natural, dada la geo-
metría del edificio y la gran su-
perficie de  aberturas, además 
del lucernario practicable. No se 
incluye más sistemas para refri-
gerar que dos fancoils situados 
en el bar y la zona de espera, 
porque es la para de más con-
currencia y orientada a Sur. La 
ludoteca tiene una gran inercia 
térmica gracias a la cubierta ajar-
dinada sobre losas filtrón.

RESIDENCIA: 
En la residencia se utilizan dos sistemas de clima  
tización diferenciados:
- Sistema de climatización Aire-Aire para las zonas co-
munes. El equipo de   producción de calor 
se sitúa en la planta +2, en un local ventilado. 
- Sistema de climatización por FanCoils para cada habi-
tación.
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