
1) Cargador /alimentador de la caldera
2) Caldera de condensación de biomasa 
 - Combustíon de cáscaras de almendra
3) Acumulador de ACS 
4) Punto de expulsión de aire limpio precalentado/ preenfirado

1) Puntos de expulsión de aire limpio precalentado/ preenfirado
2) Puntos de extracción de aire viciado

1) Sistema solar térmico
2) Intercambiador entálpico
3) Canalización de extracción de aire de los baños
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CLIMATIZACIÓN
CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS

El municipio de Alquézar-Radiquero tiene un clima entre continental y mediterráneo.  
Caluroso y seco en verano y frío en invierno con una importante oscilación térmica durante todo el año. 

  
                    - Temp. máxima promedio en Enero: 6,9 ºC
                    - Temp. mínima promedio en Enero: 1,2 ºC
                    - Temp. máxima promedio en Agosto: 28,4 ºC
                    - Temp. mínima promedio en Agosto: 13,9 ºC

Las precipitaciones oscilan entre los 500 y 600 milímetros; son más frecuentes durante el otoño y la primavera. 

ESTRATEGIAS PASIVAS 
SUPERFICIE MÍNIMA A CLIMATIZAR
Los únicos espacios a climatiizar son las estancias de alojamiento y comedor y sala polivalente. Los recorridos al ser exteriores no necesitan ser climatizados. 

APORTACIÓN SOLAR TÉRMICA
Las aberturas en fachada aportan luz solar y contribuyen a dismunuir la demanda de calefacción. Buena orientación: Sud – Sud’Oest. Control solar a través de aleros y otros accesorios.

VENTILACIÓN NATURAL
La ventilación natural no solo contribuye a la renovación del aire, tambien ayuda a refrescar el aire en verano. Todas las estancias ventilan de forma cruzada y natural. 

ESPACIO COJÍN
En la nave, las estancias secundarias no calefactadas se sitúan al norte, formando una barrera térmica respecto a las estancias principales orientas a SurEste / Sur.

ESTRATEGÍAS ACTIVAS
Se trata de dos edificios con necesidades diferentes marcadas por distintas funcionalidades, en ambos el sistema de climatización escogido es el de agua-aire para garantizar el confort 
térmico óptimo. En cada edificio independientemente, una caldera de Biomasa y una instalación de energía solar térmica con un acumulador que los apoye nos aportarán el ACS necesario. 

¿!Por qué BIOMASA!?
La biomasa para uso térmico resulta en estos momentos una alternativa eficaz, debido a su enorme capacidad para sustituir eficazmente los combustibles fósiles y con la ventaja añadida 
de autoabastecimiento local.
La energía de biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica. De las explotaciones forestales,  actividades de agricultura (leñosos y 
herbáceos) y ganadería se producen una serie de residuos o subproductos, con un alto poder energético, que no sirven para la fabricación de muebles ni papel, como son las hojas y ramas 
pequeñas, y que se pueden aprovechar como fuente energética. Este es el caso de la cáscara de almendra, el hueso de oliva...

  La biomasa tiene grandes ventajas como combustible:
   - Disminución de las emisiones de CO2.
   - No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas.
   - Disminución de la dependencia externa del abastecimiento de combustible.

CALDERA BIOMASA - ¿Cómo funciona?
Las calderas de biomasa utilizan como fuente de energía combustibles naturales como los pellets de madera, huesos de aceituna, residuos forestales, cáscaras de frutos secos, etc. para 
generar calefacción (por radiadores, aire o suelo radiante) y agua caliente. 

La base de su funcionamiento es similar a cualquier otra caldera: las calderas de biomasa queman el combustible (el pellet o similar) generando una llama horizontal que entra en la cal-
dera. El calor generado durante esta combustión es transmitido al circuito de agua en el intercambiador incorporado en la caldera, con lo que se obtiene agua caliente para el sistema de 
calefacción o ACS.

Para optimizar el funcionamiento de la caldera de biomasa instalaremos un acumulador, que almacenará el calor de una forma similar a un sistema de energía solar.
Las calderas de biomasa necesitan un contenedor o silo para el almacenaje del biocombustible situado próximo a la caldera. 

Las calderas de biomasa utilizan una energía limpia e inagotable proveniente  de combustibles  naturales  extraídos  de  la  biomasa forestal, ayudando así a 
la limpieza de los montes (previniendo incendios) y al uso de los residuos de las industrias. Por todo ello se consideran respetuosas con el medio ambiente. 

En la nave la caldera de biomasa instalada será de condensación, dado que las necesidades de cantidad de ACS son bastante más reducidas y este tipo de caldera tiene un rendimiento 
mayor y emisiones de CO2 inferiores. 

SISTEMA DE UN DEPÓSITO ACUMULADOR 
Como mejora del sistema actual de termo acumuladores eléctricos cada 2 habitaciones en el albergue, se propone la centralización de los acumuladores de agua instalando un solo deposito 
acumulador. Este depósito de ACS, para su producción y acumulación, posee un intercambiador de serpentín espiral corrugado que aumenta la superficie de contacto y mejora la transmisión 
de calor. 
La nave también dispondrá de su propio acumulador independiente conectado tanto a su caldera como a la instalación de energía solar térmica. 

ESTRATEGIA DE CLIMATIZACIÓN
 - Espacios comunes Albergue. 
 Cada espacio dispone de un fan-coil individualizado que recibe agua caliente o fría que se hace circular por un serpentín calentando o enfriando el aire. 
 - Espacios residenciales Albergue – uso discontinuo. 
 El  agua  es  el  fluido  utilizado  para  establecer  las  condiciones  de  confort térmicas requeridas a través de los radiadores a baja temperatura.
 - Espacios residenciales Nave – uso continuo. 
 El   agua  es  el  fluido  utilizado  para  establecer  las  condiciones de  confort térmicas requeridas a través de los radiadores a baja temperatura. En el  periodo  de  refrigeración,  la 
 misma  instalación  de  radiadores se empleará para refrescar el ambiente haciendo circular el agua a través de los circuitos a una temperatura de unos 17º que absorberá el exceso 
 de calor de la estancia aportando una agradable sensación de frescor. 

RENOVACIÓN DE AIRE - VENTILACIÓN
El proyecto garantiza una ventilación cruzada en la mayoría de las estancias. No obstante, en el albergue, para garantizar la calidad del aire óptima independientemente al uso se instalarán 
sistemas de ventilación mecánica con intercambiadores entálpicos (recuperador de calor) que impulsan el aire pre-calentado. 

 - En los  espacios  comunes dado que el volumen de renovación de aire es elevado se opta por  un sistema  de ventilación conectado a un intercambiador entálpico que nos aport
 a el aire renovado al fan-coil, pre calentado o pre enfriado antes de ser expulsado a dicho espacio. A través de unas rejas de extracción se recoge el aire viciado y se devuelve al
 intercambiador para recuperar el calor y ser expulsado al exterior. Este mismo sistema se aplicará a los espacios comunes de la nave.

 - En los espacios residenciales, el fan coil conectado a las bocas de admisión de aire precalentado  se  colocará    en los  espacios  servidos y el  aire viciado se extraerá desde  las  
 habitaciones  húmedas.  El  recuperador  entálpico se colocará en cubierta.  
  
   Mínimos de renovación de aire a garantizar según estancias. 
    o Vestíbulo / Comedor / Salas polivalente > 6v/h 
    o Oficinas   5v/h 
    o Cocina   4v/h 
    o Habitaciones  3v/h 

ESQUEMA GENERAL

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

C10 C11 C12 C13 C14 C15

DOMUSA - BIOCLASS Caldera a pellets 
POTENCIA 25kW 

BioClass 25   24,9  93,1  6,1  91,2  15 / 20       
BioClass 25   1.281  651  788
Depósito Reserva L 800  1.375  686

DOMUSA - DS-Matic 

Conjunto solar completo con autovaciado de captadores 
Acumulador acero inoxidable 
Captador solar selectivo
DS-matic Plus 1.15 NL  15  150  1  1,93






































