
ENERGÍA
Estrategia energetica

/ / / / DATOS METEOROLOGÍA HUESCA  / / / /

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
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LA ESTRATEGÍA PRINCIPAL ES LA FLEXIBILIDAD
SECTORIZACIÓN DEL EDIFICIO EN ZONAS CLIMÁTICAS PARA OPTIMIZAR EL CONFORT DE LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.

La estrategia ENERGÉTICA se basa  en dividir el edificio en 3 zonas en función de las necesidades de cada una.
Se confía en los sistemas pasivos y se concentra el consumo energético en las zonas programadas.

ZONA  1  Espacios intermedios
    Espacios de circulación
    Recepción

ZONA  2   Aulas
     Talleres

ZONA  3   Biblioteca
     Sala polivalente tabacalera

/ / / / SISTEMAS PASIVOS  / / / /

ILUMINACIÓN
ARTIFICIAL Son zonas de descanso y comunes donde interesa una ILUMINACIÓN UNIFORME en todo el

espacio.
Se colocarán unas lámparas  directamente en el techo puesto que no hay falso techo y la
estructura queda vista.
Los cables llegarán protegidos por unos tubos que quedarán también vistos.Esto se
aprovecha para generar dibujos con los tubos creando un ambiente agradable en estos
espacios.

Son zonas de trabajo flexibles,por ello se coloca una ILUMINACIÓN ESPECÍFICA que
permite la compartimentación en aulas de diferentes tamaños y la realización de
actividades muy diversas adaptándose a las necesidades de los ocupantes.
Se trata de unos rieles electrificados anclados al techo de los cuales cuelgan las
lámparas. De esta manera el usuario puede moverlas y colocarlas según sus
necesidades.
Cada aula dispone de un cuadro de control de la iluminación

ELECTRICIDAD
Y TELECOMU-
NICACIONES

CLIMA

Son zonas de descanso y comunes donde interesa una ILUMINACIÓN UNIFORME en todo
el espacio.
Se colocarán unas lámparas en el techo a las cuales llegará vista la instalación.
En determinados puntos habrá una ILUMINACIÓN ESPECÍFICA:
-Pequeñas lámparas en las mesas de  la biblioteca
-Focos para los espectáculos en la tabacalera

FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DE LAS SALAS:
CLIMATIZACIÓN POR AIRE (Fan-coils)
Se utiliza un sistema de climatizadores que funcionan independientemente permitiendo
regular el clima de las posibles aulas y talleres en las que se puede dividir la zona 2.
Se considera adecuado un sistema de climatización  por aire debido a el carácter de uso
puntual de la sala según demanda de usuarios.
Cada aula dispone de un fan-coil colocado en el falso techo del núcleo
al que le llegan por el núcleo unos tubos de agua caliente y fría del climatizador que esta
colocado en el núcleo en cubierta.

FUNCIONAMIENTO CONTINUO: CLIMATIZACIÓN POR SUELO RADIANTE
+CLIMATIZACIÓN POR AIRE (Fan-coils)
-Suelo radiante: Sistema continuo
El sistema de suelo radiante fincionará de manera continua a 15°c, garantizando una
temperatura mínima interior.
-Climatización por aire: Sistema puntual FAN COILS, AGUA-AIRE
El sistema de aire se utilizará en casos puntuales en caso de realizar una actividad
determinada que lo requiera.
Ambos sistemas tendrán la  caldera y la climatizadora corrrespondientes situadas en
cubierta en la sala de instalaciones.
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FUNCIONAMIENTO GRANDES SALAS:
CLIMATIZACIÓN POR AIRE
Se utiliza un sistema de climatización AIRE- AIRE
Son salas grandes que funcionan como un único espacio y que necesitan una temperatura
uniforme y renovación del aire.
Se utilizaran conductos de impulsión de aluminio, aislados térmicamente con difusión a
partir de rejillas.Estos tubos bajaran por el núcleo y luego recorreran la estancia vistos.

Se distribuyen uniformemente conjuntos de conexiones a la red eléctrica y conexión de
teléfono e internet.
Las tomas están colocadas en los bancos corridos debajo de las ventanas donde se focaliza
la zona de actividad.

Se utilizan los mismos rieles electrificados de la iluminación, de los cuales cuelgan
también las unidades de conexión, proyectores etc.El usuario puede moverlos y colocarlos
según sus necesidades.En los armarios programáticos se dispone de más unidades de
conexión y de almacenamiento de equipos multimedia.

Se distribuyen uniformemente conjuntos de conexiones a la red eléctrica y conexión de
teléfono e internet.
En la biblioteca las tomas están colocadas en los bancos corridos debajo de las ventanas
donde se focaliza la zona de actividad y en las mesas.
En los armarios programáticos se dispone de más unidades de conexión y de
almacenamiento de equipos multimedia.

-Luz descolgada
-Color luz:Blanco neutro
-Accionable individualmente
-Desplazable por carril
-Altura regulable
-Nivel focalización variable

-Luz descolgada
-Color luz:Blanco neutro
-Accionable conjuntamente
-Luz uniforme no focalizada

-Luz en el techo
-Color luz:Blanco neutro
-Accionable conjuntamente
-Desplazable por carril
-Luz uniforme no focalizada

ESQUEMA
ZONAS

PLANTAS
DISTRIBUCION
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LA ESTRATEGÍA PRINCIPAL ES LA FLEXIBILIDAD
CONCENTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN NÚCLEOS

La estrategia  se basa  en dotar a los pabellones de unos núcleos que llegan hasta la cubierta y que liberan el resto del espacio
ya que concentran todas las instalaciones y almacenamiento en ellos.

ZONA  1  Espacios intermedios
    Espacios de circulación
    Recepción

ZONA  2   Aulas
     Talleres

ZONA  3   Biblioteca
     Sala polivalente tabacalera

EN CUBIERTA:
Concentrado en los núcleos,
disimulados en vegetación

-caja ascensor
-Bajantes pluviales
-Placas solares
-Extractores de aie viciado
-Caldea
-Acumulado
-Climatizador/Refrigerador
-UTA

CONDUCTOS
HORIZONTALES

CONDUCTOS
VERTICALES

-Los tubos finos de agua:  Pasan por el suelo técnico
-La electricidad y telecomunicaciones: Pasan por el suelo técnico
-La iluminación: vista por el techo

-Los tubos finos de agua:  Van por el núcleo hasta los fan-coils que
están dentro del armariodel núcleo escondidos.
-La electricidad y telecomunicaciones: Rieles electrificados colgados del
techo
-La iluminación : Los mismos rieles electrificados colgados del techo

-Los conductos gordos de aluminio de impulsión de aire: Salen del núcleo y
se reparten por el espacio colgados del techo vistos.
-La electricidad y telecomunicaciones: Pasan por el suelo técnico.
-La iluminación : vista por el techo

-Por el núcleo
-Por los muebles

EN PLANTA:
-Contadores en salas técnicas
(aprovechamiento de los existentes)
Concentrados en núcleos:
-Fan-coils
-Cajas eléctricas
-Bajantes

CONCLUSIONES:

-Por el núcleo -Por el núcleo

LEYENDA:

ESQUEMAS
CLIMATIZACIÓN

CLIMA MEDITERRÁNEO CONTINENTALIZADO

El clima de Huesca se caracteriza por la alta amplitud térmica anual, con heladas moderadas, bancos de niebla,
nevadas ligeras y por el fuerte viento.

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones son abundantes en los meses que comprenden de octubre
hasta mayo.Los meses de verano son más secos, únicamente con alguna tormenta.Las precipitaciones suelen
rondar normalmente los 550 mm anuales.
(ver datos en tabla adjunta)

TEMPERATURA
La temperatura media anual es de 13°C, en verano las temperaturas pueden ser altas, y se pueden alcanzar
hasta los 35°C .En invierno son frecuentes las heladas y se pueden alcanzar los -7°C.En invierno se suele ver
algún día de nieve en la ciudad.
(ver datos en tabla adjunta)
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EL NÚCLEO
LA ESTRATEGÍA PRINCIPAL ES LA FLEXIBILIDAD

CONCENTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN NÚCLEOS
La estrategia  se basa  en dotar a los pabellones de unos núcleos que llegan hasta la cubierta y que liberan el resto del espacio

ya que concentran todas las instalaciones y almacenamiento en ellos.
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Red de suministro a baja tensión
Red de suministro de agua

ELECTRICIDAD SANEAMIENTO CLIMATIZACIÓN

Cuadro de mando

Luminaria puntual

Luminaria lineal

Paso electricidad

Contadores existentes Fan-coils

Conducto de impulsión

Conducto de extracción

Suelo radiante

ClimatizadorMontantes AFS

Montantes ACS

Paso AFS

Paso ACSACTIVACIÓN URBANA DE LA MANZANA DE LA
ANTIGUA TABACALERA EN EL CENTRO DE HUESCA
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