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Esquema de la Climatización

[Climatización]
Estrategia de los Sistemas Activos de Confort

Climatizador

Por esta razón, en cada zona del edificio hay un sistema u otro
en función de su uso y también del tiempo que se invierte en
horas en el espacio en cuestión.

En esta zona es donde la genta hace unas actividades más estáticas. Así
que se tiene que garantizar una temperatura de confort adecuada. Se utilizarán radiadores (colocados en las aulas y los despachos), sectorizados
del resto del edificio [borre lo de la caldera porque solo hay una] para que su
uso no condicione los otros espacios. Esta sectorización es debido a que
no será un espacio que se utilice siempre que el edificio esté en funcionamiento (utilización sólo durante la semana).

2. UTA (Unidad de tratamiento de aire). Recuperador de calor.
Biblioteca, sala de ordenadores y auditorio.
Se utiliza para climatizar la parte central del edificio. La UTA se coloca en
esta posición para poder aprovechar también el aire del espacio templado
y tratarlo mínimamente junto con el aire de esta pieza central, que contiene
los usos más puntuales del edificio.
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3. Fancoils. Módulos independientes.
La renovación del aire viciado del interior de los módulos se hace a través
de fan-coils (ventiloconvectores) colocados en las piles de los módulos. La
principal ventaja de la instalación colocada en esa posición estratégica es
que permite la entrada del aire del espacio templado (que ya está a una
temperatura mínimamente tratada comparado con la exterior, ahorrándole
trabajo al fan-coil) y a sí mismo, este aire viciado y tratado, se extrae posteriormentea la zona templada, que es aprovechado para aportar un poco
de calor o frio (depende del período del año) a este espacio más grande.
Aprovecha para regular su temperatura, y al ser extraido en un lugar donde
el volumen de aire que hay es mayor, el aire resultante deja de ser viciado.
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1. Radiadores. Administración y espacio docente teórico.
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Debido al programa, el edificio no siempre se usa de forma simultánea. Por lo tanto, se establece un sistema semi-centralizado de calefacción, refrigeración y ventilación.
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Estrategias de Confort. Reducción de la Demanda
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