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franja de confort

80% bajo confort 80% sobre confort

80% demanda de frío

70% clima pasivo30% clima activo

20% demanda de calor

Tº max

Pasarela + música
3566,5 m3

Nave coWorking
3010 m3

Auditorio + viviendas
7880 m3

Espacio a climatizar
14456,5 m3

Tº media invierno Tº media primavera Tº media verano Tº media otoño

Tº med Tº min

e f m a ma j jl ag s o n d

Esquemas medioambientales
temperatura exterior anual 2015, Barcelona

VERANO      INVIERNO
_TºC max: 31ºC     _TºC max: 23ºC
_TºC min: 13ºC     _TºC min: -1ºC
_TºC media: 22ºC    _TºC media: 13ºC
_Viento (promedio): 7,5 km/h   _Viento (promedio): 6,5 km/h
_Precipitaciones anuales: 394 mm  _Precipitaciones anuales: 529 mm
_Humedad R: 67%    _Humedad R: 66%
Condiciones interiores    Condiciones interiores
_TºC max interior: 27ºC   _TºC max interior: 21ºC

Comportamiento térmico teoriccomparativa interior
comparativa temperaturas exterior e interior

Volumen a climatizar
pasivos / activos

Sistemas pasivos
climatización pasiva de grande espacios

Sistemas activos
climatización activa de espacios de trabajo

Esquema instalación climatizadora
sistema aire agua a 4 tubos y fan-coil

Leyenda climatización

Climatizador

Aparatos climatizadores individuales

Bombas de calor

Conducto de impulsión

Conducto de retorno

Conductos climatización grandes espacios

Tubos ventilación grandes espacios

Rejilla extracción aire sucio

Rejilla expulsión aire limpio

verano

_cerramientos practicables, sustitución de las ventanas actuales por unas practicables para poder 
generar una ventilación cruzada.
_generación de lucernarios practicables que ejercen un efecto chimenea mediante el cual el aire 
caliente sube y se expulsa por los lucernarios.
_filtro solar en las zonas de viviendas genera una una superficie semi-opaca a la radiación solar. 
Depende de la radiación que queramos dejar entrar se puede regular
_inercia térmica que nos mantine frío el edificio.

invierno

_filtro solar. Piel exterior permeable a la radiación solar que permite una luz directa reflejada
_cerramientos vidriados. Aberturas transparentes, calienta el aire interior y crea una cámara de aire 
no ventilada
_espacios intermedios. Espacios sin requerimientos de climatización, que se aprovechan del contacto 
con espacios de producción.
_efecto chimenea, los lucernarios que en verano se abren para permitir la salida de aire caliente, 
en invierno se mantienen cerrados para mantener ese calor.

CONDICIONES DE TRABAJO S. IT 
2.2.1

ESTACIÓN TEMP. OPER. (ºC)
Verano  23 a 25
Invierno 20 a 23

  VEL. M.AIRE (ºC)
Verano  0,18 a 0,24
Invierno 0,15 a 0,20

  HUMEDAD REL. (%)
Verano  40 a 60
Invierno 40 a 60

El horario normal de funcionamiento 
para el servicio de refrigeración y 
calefacción será variable dependiendo 
de la actividad y la época en que se 
desarrolle

Se dispondrán controles para mantener 
las condiciones higrométricas adecua-
das al día, hora, uso y grado de 
ocupación.

RENOVACIÓN DE AIRE

e. gran formato: Cuando las condiciones no sean las 
adecuadas para utilizar la ventilación natural se prevee 
la renovación a través de un sistema de climatización.

e. pequeño formato: Son cajas, la ventilación se hará a 
través de los cerramientos practicables que tienen, cuando 
las condiciones de los espacios no sean las adecuadas se 
prevee la renovación mediante el sistema de climatización.

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURALES

Existe una nueva relación de aberturas y protecciones 
solares que potencia la ventilación e iluminación natural 
de los espacios de gran formato promoviendo así el ahorro 
energético en las tareas que así lo permitan.
La iluminación natural en las zonas centrales de los gran-
des espacios se promueve mediante la abertura de unos 
lucernarios que proporcionan un aporte de iluminación 
extra en estos espacios.

La climatización activa sólo se realizará en los espacios de trabajo de producción, no 
se considera necesario climatizar los espacios gigantes de conciertos, exposiciones... 
pero si garantizar la ventilación y renovación de aire.

Se realizarán dos sistemas diferenciados:

E. GRAN FORMATO: Para los espacios grandes se prevé un climatizador de aire primario 
que desemboque en un climatizador de baja silueta al cual se derivan 4 tubos procedentes 
de la caldera y de la bomba de calor, permitiendo así el libre uso de los distintos cli-
matizadores, pudiendo refrigerar unos espacios a la par que se calientan otros. Desde 
este climatizador, y a través de conductos, se lograrán las condiciones higrotérmicas 
de confort de las salas.

E. PEQUEÑO FORMATO: Para los espacios pequeños se ha diseñado un sistema de ventilación 
con un climatizador de aire primario común a todas las estancias del sector. La climati-
zación de dichas estancias se realizará a través de fancoils de uso individual. El sis-
tema es de 4 tubos, con una caldera y una bomba de calor también común para todos los 
espacios. Esta caldera servirá también para dar servicio de Agua Caliente Sanitaria a 
los vestuarios, viviendas, bar,…

V.Espacios no climatizados: Para los espacios no climatizados por normativa deben de 
estar ventiliados luego colocamos 3 utas, a uta trata el aire la envia al conducto de 
expulsion el conducto de extraccion promueve el intercambio de aire y en caso de que se 
quisiera climatizarlo tambien la homogeneización de la temperatura. del extractor va a 
la uta para expulsarlo. siempre se extrae desde los puntos mas desfavorecidos.
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depósito de inercia
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