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INSTALACIONES

CLIMATIZACIÓN

SISTEMAS PASIVOS

SISTEMAS ACTIVOS

SISTEMA AIRE‐ AIRE. El sistema aire‐aire está 
compuesto por un climatizador o UTA (Unidad de 
tratamiento de aire) que ventila, limpia, humedece
o deshumedece el aire según la época del año y 
regula la temperatura del aire que entra y sale de 
la sala (mediante unas baterias). A través de 
conductos se dirige el aire hacia el interior de las 
salas el cual se expulsa mediante unas rejillas o 
terminales de aire. En esas salas también hay que 
disponer de un sistema de aire de retorno, para la 
recirculación del aire de la sala. Este aire de retorno 
vuelve al climatizador, donde se procesa y se cierra 
el círculo donde volverá a salir el aire hacia la 
climatización de la sala.

CLIMATIZACIÓN

CLIMATIZADOR CON RECUPERADOR DE CALOR

FANCOIL + UTA + CALDERA + ENFRIADORA

VENTILACIÓN

RENOVACIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN BAÑOS Y COCINA

TEMPERATURAS
Lo primero que se tiene que tener en cuenta es la temperatura del sitio. Nos situamos en La Llagosta, 
un pueblo de interior a 10km de Barcelona, con un clima mediterráneo, se caracteriza por unos 
inviernos templados y lluviosos y veranos secos y calurosos, con otoños y primaveras variables, tanto 
en temperaturas como en precipitaciones.

ORIENTACIÓN Y VENTILACIÓN CRUZADA
El edificio está formado por un único 
volumen que funciona conjuntamente 
para garantizar el confort térmico del 
edificio. Ocupa todo el espacio del 
emplazamiento y no comporte medianeras 
con ningún otro volumen, es un edificio 
aislado, por lo que la circulación de aire 
cruzada será mas efectiva.

PROTECCIÓN SOLAR Y CIRCULACIÓN DE AIRE
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CARGAS TÉRMICAS DEL EDIFICIO
Fachada de vidrio y lamas; U = 1.8 W/m2K
Fachada de GRC con aislamiento = 0.39 W/m2K

Las fachadas que se han tratado como cerradas con orientación Norte y Este, disponen de una 
fachada de GRC y las fachadas "abiertas" con orientación Sur y Oeste, tienen una fachada de muro 
cortina con la carpinteria de madera y una piel exterior de lamas verticales de madera.

Según la orientación del edificio y el tratamiento 
que se da a cada una de las fachadas por el 
emplazamiento de este, hay dos fachada 
cerradas (en orientación Norte y Este) y otras 
dos fachadas, en este caso abiertas (en 
orientación Sur y Oeste), debemos tratar de 
diferente manera estas fachadas con su 
materialidad. La fachada mas demandante será 
la fachada Oeste ya que es la abierta y por 
orientación también necesitará un diseño mas 
cuidado. En esta fachada habrá unas lamas 
verticales como una segunda piel del edificio, lo 
que nos servirá de protección solar y circulación 
de aire.

El aire se regulará mediante unas compuertas reguladoras de presión y un sistema de control 
(termoestato) colocados en las salas y dependiendo de la época del año en la que estemos se activará 
la bateria de frio o de calor, en función de la temperatura a la que necesitemos el aire.

Este sistema está colocado para climatizar grandes espacios con sistema centralizado, como son el 
vestíbulo de PB, la zona de biblioteca de P1, la P2 y el auditorio.
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SISTEMA AIRE‐ AGUA. El sistema aire‐agua está compuesto por un climatizador o UTA (Unidad de 
tratamiento de aire) que hace el tratamiento del aire, un fancoil que reparte y regula el aire que entra 
en la sala, una caldera que calienta el aire y una enfriadora que lo enfría. El sistema de calentamiento 
y frío se produce a una tuberías que entran en el climatizador y mezcladas con el aire enfrían o 
calientan a este. Este sistema se usa para las salas pequeñas que necesitan un sistema diferenciado.
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Conducto aire impulsión Conducto aire retorno

Conducto ap. aire primario Conducto aire viciado

Conducto impulsión fancoil Conducto retorno fancoil

Tubería hidrónico fria Tubería hidrónico caliente

La renovación de aire de las salas que no necesitan regulación de aire, como es el parking y los baños, 
se emplea un sistema de renovación también mediante una UTA pero sin combinación de caldera y 
enfriadora ya que no se necesita calentar ni enfriar el aire. Se utilizará un recuperador de calor para 
aprovechar las propiedades sicométricas del aire que expulsamos del edificio y lo intercambiaremos 
con aire primario de ventilación que impulsamos del exterior a cada una de las salas.
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El aire de extracción de baños necesita un ventilador 
en el último tramo de conducto para impulsar el 
aire hacia el exterior, el de la cocina no lo necesita, la 
campana extractora ya hace ese servicio. Todos estos 
sistemas van por separado para evitar posibles 
filtraciones de olores.
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