SISTEMA PLANTEADO

FUNCIONAMIENTO VERANO/INVIERNO

ELEMENTOS DEL
SISTEMA

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

FUNCIONAMIENTO
MÓDULOS

DATOS DEL ENTORNO:

El emplazamiento se localiza en Barcelona, ciudad que pertenece al clima mediterráneo litoral central, caracterizado por una distribución de precipitación irregular y un régimen térmico con inviernos moderados y veranos calurosos.
Dirección dominante del viento es Sur-Oeste y la velocidad media es de 4,6m/s.
Precipitación anual es de unos 600m/año.
Humedad relativa media de 71%.

CRITERIOS DE CONFORT INTERIOR

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA

A partir de los tipos de usos y características de los espacios (cerrados/abiertos) se detectan 3
tipos de ambientes principales:

La climatización del edificio se genera mediante dos sistemas: un sistema pasivo,
que funcionará los días estándares tanto de verano como de invierno; y un sistema

1.
2.
3.

Actividad sedentaria y espacio cerrado
Aulas, talleres, show-rooms, salas de reunión
Actividad sedentaria y espacio abierto
Espacio co-working
Actividad dinámica y espacio abierto
Bar, exposiciones, zona de descanso

En las zonas comunes, al tratarse de unos espacios con mucho mayor volumen de aire ( por las dobles alturas y espacios abiertos) se prevé un confort climático mucho menor, al tratarse de unos
usos mucho menos constantes y con mayor actividad. De esta manera se evitarán gastos energéticos innecesarios.

activo, que se utilizará en los días extremos de las dos estaciones.

El sistema activo, sirve únicamente para complementar el activo en días que no se
podría alcanzar el confort mínimo al interior. Este sistema coge el aire del circuito
primario y lo acaba de enfriar o calentar pasando el aire a un circuito secundario.
Por esta razón, sólo se contempla que el 30% de las necesidades de confort sean
realizadas por los sistemas de climatización artificial.

El sistema pasivo actúa sobre el circuito primario, es decir, sobre el aire de ventilación (exterior interior). El aire exterior se calienta o enfría antes de introducirlo al
interior mediante dos galerías térmicas:

Se ha elegido un sistema de climatización de aire por dos razones:
-

Por seguir utilizando el mismo sistema que el utilizado en el sistema pasivo

-

Por tratarse de unos usos muy variables en el tiempo, y ser un sistema

-

Galería a Norte-Este > Pre-enfriamiento

más eficiente que otros que utilizan menores potencias pero que necesitan

-

Galería a Sur-Oeste > Pre-calentamiento

más tiempo de actuación ( suelo radiante por ejemplo).

Para el diseño del sistema se contemplan los posibles cambios de usos, que pueden ser
de futuro lejano como cercano. Por este motivo, el circuito primario (que sirve para el
total del edificio) se hace con uno conductos fijos, mientras que el circuito secundario
se puede agregar o desagregar al primer sistema.
Circuito primaria:
. Conductos principales de lado a lado de las galerías. Conducción de aire únicamente
climatizado por sistemas pasivos.
Circuito secundario:
. Tubos de instalación de agua caliente y fría para la instalación de los fan-coils.
. Unidades de fan-coil que se añaden al sistema primario
. Conductos de circuito secundario, que funcionan en un circuito cerrado de impulsión
y extracción de aire.
RELACIÓN CON EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Por último, cabe mencionar que el sistema de climatización ha ido ligada al proceso proyectual desde un inicio, por lo que la toma de decisiones, desde la elección del sistema
de cerramientos hasta la configuración espacial interior, van totalmente ligadas al funcionamiento climático. Todos los conductos de la instalación pasan vistos, por lo que
el trazado en planta de los mismos responde a la lógica de la propia configuración del
edificio.
Todos los conductos se trazan por la parte intermedia de las dos plantas, para no obstaculizar la visión de la cubierta existente de la nave en ningún momento. Para ello, se
alternan los conductos para que unos funcionen para la planta superior o otros para la
inferior.

PFC

REACTIVACIÓN DE UN PASADO INDUSTRIAL
COWORKING + VIVERO DE EMPRESAS

JOANE AMASORRAIN LARRAÑAGA
TUTORES: MIQUEL COROMINAS, XAVIER LLOBET, JOAQUIN SABATE

MARQETSAB 2015-2016
URBANISMO, PAISAJISMO Y GESTIÓN

CLIMATIZACIÓN
E=1/200 , E=1/150, E=1/100, E=1/50

11

