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Trazado de instalaciones / sección sistema pasivo-activo de ventilación / fotomontajes ventilación-climatización
Axonometría vista sureste

Tecnificación
Diseño y funcionamiento de instalaciones

In
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no

Ve
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no

Text  0º-11º
Viento predominante - Norte 
7’8 meses

Text 17º-30º
Viento predominante - Sur 
4’2 meses

Entrada - salida de aire de chimenea solar 

Bomba de calor 

Circuito cerrado de agua fría (climatización) 32mm 

Circuito cerrado de agua caliente (climatización) 32mm 

Depósito de agua

Red de fontanería (agua fría) 32mm 

Bajantes aguas residuales y ventilación primaria 110mm

Armario para CGP y Rack Telecomunicaciones 600x600mm

Red eléctrica y de telecomunicaciones 

Este sistema cuenta con un emisor que puede situarse detrás de un mueble o debajo de una ventana oculto tras un paramento. Se trata de un sistema de calefacción horizontal que ahorra en espacio, con tecnolo-
gía Low-H2O.Además se le integraría una unidad de ventilación Oxygen Home para la renovación de aire. Se complementan a la perfección con las nuevas tecnologías de sistemas de baja temperatura de agua, 
como calderas de condensación y bombas de calor. 

Disponiendo de este sistema, cada espacio o subespacio de la nave funcionaría de manera independiente, ajustándose a la premisa de la flexibilidad. Al controlarse de manera independiente cada máquina, 
aquellas zonas de la nave que no estuvieran activas no necesitarían ser climatizadas, al contrario de sistemas centralizados, permitiendo así un gran ahorro a largo plazo.

El modelo de sistema de climatización elegido es el; H 050 Empotrado en Pared - Estándar tipo 15 - 200 x 50 x 16’5 cm (LxHxB) +  sistema de ventilación Oxygen Home OXRE.015 - 52 x 36 x 9’8 cm (Lx-
HxB) - Caudal máx 200 m3/h.

Este caudal de impulsión de 200 m3/h resulta en 8 máquinas para cada tramo de nave.  

Para la integración total del sistema en el lenguaje arquitectónico tanto de la preexistencia, como de las piezas propuestas, se abriría el vano completo de la ventana (cerramiento sin carga) y se realizaría al 
exterior un apeo con ladrillo perforado, ocultando la toma de aire del sistema y manteniendo la materialidad de la envolvente. Al interior, con el ladrillo desvestido, la máquina se integraría detrás de una chapa 
con unas rendijas horizontales que permitirían la impulsión del aire. Esta chapa se trabajaría en el mismo material y acabado que los marcos de las nuevas ventanas. También surgiría un “rodapié” del mismo 
material, para cubrir la regola por la que discurrirían las tuberías de agua caliente y agua fría del circuito provenientes de la bomba de calor situada en la planta de instalaciones.

Sistema de ventilación y climatización Jaga. Aire de impulsión tomado directamente del exterior (Derecha). Aire caliente y frío (Izquierda)


