
Persianas de lamas y Voladizos: 
Se introducen persianas de lamas verticales para todas las ventanas, ya que todas tienen una orientación apropiada, 

descartado nasí las lamas horizontales; y introducción de voladizo superior y lateral izquierdo (sur-oeste)  para la 
radiación más incidente de sur en verano. Comprovación en simulación de todos los elementos. 

DEMANDAS Y GANANCIAS PROPUESTA INICIAL PROPUESTA  INICIAL PROPUESTA MEJORAS 

RESULTADOS 

Persiana de lamas 

 
Planta 1: 

Sala de conferencias, lavabos, zona relax 

Planta 0: 
Corworking, Cafetería, Escenario, Taller 

Homocrisis, Lavabos, Zona relax 

Diagrama sombras: 
Volumen 3D con diagrama de 
sobras del día más crítico de 

verano a las 12 del medio día, 
con orientación Sur 

Ventilación natural cruzada no calculada (ratio 1 renv/h): 
Se modula y programa la apertura de las ventanas de lados opuestos para que haya un ratio 

mínimo de renovaciones por hora, según normativa  

Persianas de lamas (multicolor) sistema retráctil 

Voladizos lateral izquierdo y Superior 

Propuesta inicial Mejoras Pasivas 

GRUPO JEK123 

Ed.Referencia 

Definición de U por capas: 
Se crean componentes por capas de materiales concretos, para conseguir 

una U mejorada 

Datos del sitio 

Cargas anuales totales refrigeración y calefacción 

Consumos Desglosados 



6% 
1% 

88% 

5% 

Generación de energía 

CONSUMOS GAS

PRODUC. SOLAR TÉRMICA

PRODUC. ELEC. FV + TURBINA

Red Eléctrica

Inodoro seco: 
Reciclaje de los residuos con aserrín. Esto compuesto puede 

aprovecharse en jardinería y los olores de eliminan de forma más 
eficaz que con los inodoros tradicionales y sin necesidad de gastar 

agua, evitando la contaminación del medio ambiente 

Instalación Fotovoltaico: 
Arreglo de 8kW que abastece 

un 30% de la demanda 
energética necesaria 

Mini Eólica: 
Instalación de generación 
suplementaria de 10kW 

Instalación Termo solar: 
Ahorra 100% en consumo de 
gas para producción de ACS 

Arreglo de 6 
colectores que 

aportan 100% de la 
demanda ACS y  

soporta instalación 
de climatización 

Arreglo de 190 módulos, 
conectados  17 en 

paralelo – 12 en serie y 
con transformador para 

corriente, salida de la 
instalación a 340V-415V 

Se instalarán luces LED Toshiba de 30W y blanco cálido. Con detectores de movimiento 

para el apagado automático de luces en desocupación.  Se instalan sensores de 
movimientos por espacios para el encendido y apagado  automático de las luces según 

la ocupación 

Sensores luz natural 
Se instalan a 2 metros de distancia de cada ventana para la 

automatización de encendido de luz artificial 

Captación de lluvia: 
Ahorra hasta un 40% en consumo, cuenta con un tinaco y 

con conexiones para lavabos y cafetería 

Consumos y demandas con mejoras pasivas  GENERACIÓN  CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

RESULTADOS 

Iluminación 

 
Planta 1: 

Climatización combinada con aporte de 
termosolar y 2 bomba de calor. Unidades 

terminales Fancoils de 4 vías 

Planta 0: 
Calefacción y refrigeración con 3 VRF y unidades 

de techo para la distribución frío/calor  

Unidad Exterior: 
Dos unidades exteriores trifásicas de 16kW, 
tecnología{ia inverter y compresor DC Twin 

Rotary 

Módulo hidrónico: 
Intercambiador de alta eficiencia, utiliza 

refrigerante para producción de agua a baja o 
media temperatura (20-55°C) y agua fría (10-

20°C). Un calentador de apoyo ayuda a alcanzar 
las condiciones de trabajo extremas 

Depósito ACS: 
De 150 litros, combinado con la producción de 

ACS  proveniente de la termo solar 

La climatización se hace en 
combinación de solar y bomba de 
calor, con un sistema de monitoreo 
que da prioridad a la producción solar. 
De ellas nacen cuatro circuitos de 
agua, dos de agua fría y dos de caliente 
para alimentar cada uno de los fan-
coils. La red de tuberías es de acero 
negro y se ha diseñado de tal manera 
que se garantiza una velocidad no 
superior a 2 m/s.  
 
Tantos el circuito primario como 
secundario llevarán grupos de bombas 
necesarias para circulación.  
  

Unidades Interiores: 
de techo modelo Montecarlo Toshiba 

Unidades Exteriores: 
3 unidades exteriores de 16Hp . Con red de 

conductos de distribución hasta las unidades 
interiores 

Recuperación de calor: El recuperador de calor permite una eficaz renovación 

del aire interior sin derrochar el calor del aire interior. Esto permite ahorrar energía 
de calefacción en valores entre 15 y 30%   

Enfriamiento gratuito: Se utiliza las diferecias de temperatura del aire 

exterior y también utilizando el sistema de agua enfriada primario/ 
secundario (desacoplado) clásico para reducir sustancialmente el consumo 
de energía y los costes económicos del enfriamiento. 

Propuesta decorativa 

Otros 

Mejoras Pasivas Mejoras activas 

Cortinas de aire: 
Reducir la demanda con la instalación de cortinas de aire o puertas 

rápidas 
 

Sin mejoras 

Debido a uso de: 
Aguas pluviales 
Inodoros  secos 

Consumos totales por tipo de 
fuente (eléctrica y gas) 

GRUPO JEK123 


