
#15 Estrategias de confort térmico

Espacios climatizados 

Los espacios climatizados son es-
pacios como aulas, taller de cocina, 
coordinación, etc. Están situadas en 
la planta baja y primera y están inde-
pendizadas del espacio común. Son 
espacios que han de garantizar unas 
calidades de confort térmico más 
elevadas, las cuales se llevan acabo 
por elementos mecanizados, aunque 
tienen una demanda inferior ya que 
aprovechan en el cojín térmico de los 
espacios semi-climatizados.

Espacios semi-climatizados

Los espacios semi-climatizados son 
espacios  los espacios de vestíbulo, 
pasillos y la zona de taller de huerto 
superior. Son espacios que sirven de 
cojín para los espacios climatizados, 
ja que se sitúan en una zona de transi-
ción entre estos y el exterior. El Huerto 
de la cubierta necesita tener unas con-
diciones buenas gracias a la cubierta 
que hace de invernadero pero simila-
res a un espacio exterior.

Climatización diferenciada
Se apuesta por climatización de 
los espacios en función de su ne-
cesidad de confort. Propiciando 
un  cojín térmico entre el exterior 
y el interior. 

Suelo radiante por geotermia
La calefacción se realiza median-
te un intercanvio de energia con la 
tierra y distribuyendo a los espa-
cios climatizados mediante suelo 
radiante. 

Estrategias climatización pasivas
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Comportamiento volumen masía invierno 

Comportamiento volumen comunicación invierno 

Comportamiento volumen masía verano 

Comportamiento volumen comunicación verano 

Estrategias climatización activas

Envolvente captadora
La cubierta de etfe y la fachada 
vidriada del volumen de cone-
xión dejan pasar los rayos del 
sol  y retinen el calor, contribu-
yendo a ganancias térmicas en 
invierno. 

Fancoils por geotermia
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diante un intercanvio de ener-
gia con la tierra, el frio llega a 
los espacios climatizados en 
forma de agua que se convier-
te en aire mediante a los fan-
coils.

Ventilación cruzada
 La envolvente se abre per-
mitiendo una renovación de 
aire constante ayudando a 
bajar la temperatura en ve-
rano.

Preclimatización del aire 
La ventilación se realiza por so-
brepresión, la cual  se preclima-
tiza mediante pozos canadiense, 
se impusa des de planta baja en 
el triple espacio. Un recuperador 
de calor evita la perdida de tem-
peratura del aire.

Celulas fotovoltaicas
Las laminas de etfe de la 
cubierta tiene en su interior 
celulas fotovoltaicas que ge-
neran energia de forma reno-
vable.

Sonda de control
Las sondas de control estan co-
nectadas a las ventanas de supe-
riores de la cubierta, abriendolas 
y cerrandolas en caso se mucha 
temperatura en verano y mucha 
acumulación de CO2 en invierno. 

Inercia térmica
Los muros de mamposteria de 
la masia son grandes acumu-
ladores de energia, ayudan-
do a mantener la tempertura 
constante.

Elementos de sombreo
Los elementos moviles horizon-
tales y verticales protegen de los 
rayos del sol y tamizan la luz, evis-
tando que hayan más aumento de 
temperatura en verano.

Invernadero: La radiación solar que llega al vidrio o al plástico entra en él, el calor se produce cuando estos rayos impactan contra los paramentos y estas emiten 
radiación infrarroja, la cual tiene una longitud de onda superior y no puede salir, por tanto el calor no puede salir. 

Inercia térmica: La capacidad que tiene la masa de conservar la energía térmica recibida e ir liberándola progresivamente, disminuyendo de esta forma la necesidad 
de aportación de climatización.
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