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Hay un total de 4 máquinas localizadas en cada uno de los núcleos de comunicació de los edificios.
El sistema tiene admisión y extracción exterior e impulsión y retorno interior mediante conductos circulares.  
El aire de extracción y impulsión pasa a través del sistema de Recuperación de Calor por tal de ser más eficientes.
El aire se acaba de climatizar mediante las baterías de la U.T.A y se impulsa a las distintas zonas del edificio. 
En cada una de las zonas se instala una caja VAV (volumen de aire variable) por tal de poder ajustarse a las demandas mediante el 
control del flujo del aire.

El sistema garantizará las temperaturas de confort indicadas en el RITE, segun I.T.1.1.4.:

   Estación        Tempreatura operativa (ºC)  Humedad relativa (%)
   Verano        23 - 25                 40 - 60 %
   Invierno        20 - 23                    40 - 60 %

Para dar respuesta a los escenarios en que las estratégias pasivas no nos garantizan el confort instalamos un sistema de climatización.
El programa de los edificios definidos tienen una variación de ocupaciones dependiendo del momento del dia, y con poca previsibili-
dad a largo plazo. Dado este escenario, optamos por un sistema de climatización que sea immediato, que pueda dar respuesta rápida 
a la variación de demanda, y por lo tanto optamos por un sistema de climatización por aire. 

La renovación de aire se realiza mecánicamente. Está incorporada en el sistema de climatización por tal de trabajar conjuntamente y 
ser más eficiente, evitando duplicar conductos y reduciendo las pérdidas energéticas debidas a las renovaciones.

Para el diseño de la instalación se ha tenido en cuenta la normativa RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios).

IDA 1: aire de óptima calidad - hospitales, clínicas, laboratorios u guarderías
IDA 2: aire de buena calidad - oficinas, residencias, museos, escuelas, ...
IDA 3: aire de calidad media: edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, restaurantes, cafeterías, etc.
IDA 4: aire de calidad baja.

En nuestro caso tenemos zonas con requqerimientos de IDA 2 e IDA 3, lo cual implica:

IDA 2: 12,5DM3/s por persona y una concentración máxima de 500ppm
IDA 3: 8DM3/s por persona y una concentración máxima de 800ppm

Debido a la variabilidad de uso de las zonas, se incorpora al sistema la detección de concetración de CO2, de manera que cuando se 
intensifique el uso de alguna zona y las concentraciones sobrepasen los 500-800 ppm se fuerze el sistema a augmentar las renova-
ciones.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
SISTEMA AIRE- AIRE con Unidad de Tratamiento de Aire ( U.T.A )

SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE
(INCORPORADO EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN) 

DATOS CLIMÁTICOS
TEMPERATURAS EXTERIORES ANUALES, BARCELONA 2010

Absorción 
EXTERIOR

Extracción
EXTERIOR
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Caja VAVCaja VAVCaja VAV

Filtro Ventilador VentiladorFiltroBaterias

ESTRATEGIAS CLIMÁTICAS PASIVAS

Aleros

Gracias a los aleros que sobresalen del 
plano de fachada se consigue controlar de 
forma eficaz la incidencia de la radiación 
solar en el interior de la edificación.

Filtro solar

Colocación de diferentes sistemas de fa-
chadas textil y cerramientos vidriados para 
el control de la radiación solar y la privaci-
dad interior.

Ventilación cruzada

La colocación del edificio frente a los vien-
tos dominantes y las oberturas situadas en 
fachada favorecen una mayor ventilación 
natural.

Espacios intermedios

Se dispone de dos grandes espacios inter-
medios para albergar diferentes actividade 
que no requieren de climamatización

Caja dentro de caja

Los espacios con mayor requerimientos tér-
micos se ubican estratégicamente a lo largo 
de la nueva envolvente

Aislamiento continuos

Los espacios climatizados se ubican en el in-
terior de la envolvente térmica situada por 
cara exterior de las edificaciones

VERANO

-TºC máxima:  
-TºC mínima:
-TºC media:
-Viento (promed.):
-Precipitaciones anuales
-Humedad R:

Condiciones interiores
-TºC máxima: 

31ºC
13ºC
22ºC

7.5km/h
394 mm

67%

27ºC

INVIERNO

-TºC máxima:  
-TºC mínima:
-TºC media:
-Viento (promed.):
-Precipitaciones anuales
-Humedad R:

Condiciones interiores
-TºC máxima: 

23ºC
-1ºC
13ºC

6.5km/h
529 mm

66%

21ºC

ESTRATEGIA CLIMÁTICA PASIVA

ESTRATEGIA CLIMÁTICA ACTIVO

El proyecto incorpora parámetros de sostenibilidad energética, 
utilizando los recursos propios del lugar y implementándolo con 
una serie de sistemas pasivos para el ahorro de energía.

Además de una lógica material, el proyecto también plantea una 
lógica constructiva y proyectual que favorezca a una menor de-
manda energética: elemento servidor- elemento servido y a una 
organización  estratégica de los espacios en función de los reque-
rimientos de la actividad que se lleve a cabo y la franja horaria en 
la que se ocupa normalmente.

Sección Tipo 1

Sección Tipo 1

Sección Tipo 2

Sección Tipo 2

Sección Tipo 2

Sección Tipo 2

VERANO

INVIERNO

Debido al uso y/actividad que tendremos en las diferentes salas y la carga interna que generan tanto las personas como los diferentes 
aparatos, el conjunto edificado busca las condiciones más favorables para un máximo aprovechamiento de la iluminación natural y 
de la radiación solar juntamente con la ventilación natural.

Para ello se han puesto en práctica diferentes estrategias,  filtros solares, espacios intermedios y cerramientos con la intención de 
generar un confort interior adecuado para cada actividad del programa

Unidad de tratamiento del aire (U.T.A.)

Conducto retorno aire INTERIOR

Conducto expulsión aire EXTERIOR

Conducto absorción aire EXTERIOR


