
Coworking en el Mercado de Santa Fe  
EstratEgia EnErgética

Medidas pasivas y tratamiento de la envolvente

A. AISLAMIENTO 
1. Aislamiento del suelo en contacto con el terreno.
2. Reparación de cubierta + aislamiento por el exterior + cubierta vegetal con 
plantas autóctonas y de bajo consumo de agua.
3. Ausencia de aislamiento de los muros para aprovechar su inercia térmica.

B. GANANcIAS SOLArES y SOMBrEAMIENTO INTELIGENTE
4. Ausencia de protección en fachada sur por no ser necesaria debido a los 
edificios adyacentes, que proyectan sombra sobre ella todo el año.
5. Protección de fachada oeste mediante estructura metálica con enredaderas 
tipo Buganvillas, de hoja caduca, que permiten un sombreamiento inteligente: 
captación solar en invierno pero sombreamiento en verano.

c. HuEcOS
6. Recuperación de los huecos originales en los muros.
7. Sustitución de las carpinterías para mejorar la estanqueidad de la envolvente.

D. rEDuccIóN DE LAS INfILTrAcIONES
8. Sellado de los defectos de fachada.
9. Vestíbulos en las entradas para reducir la entrada no controlada de aire 
exterior.

E. cLArABOyA
10. Efecto chimenea para extraer el aire caliente mediante apertura automatizada 
de los vidrios del tambor de la claraboya.
11. Iluminación natural inteligente mediante sistema interior de lamas móviles 
suspendido bajo claraboya, permitiendo captación solar en invierno pero 
sombreando en verano.

f. VENTILAcIóN NATurAL
12. Ventilación natural en épocas intermedias: primavera y otoño.
13. Ventilación nocturna en verano.

Sistemas Activos
G. cLIMATIzAcIóN
14. Sistema VRF SHRMe de Toshiba para frío y calor con unidades interiores de 
baja silueta.

H. VENTILAcIóN
15. UTA 100% aire exterior con recuperador de rueda entálpica.

I. DIfuSIóN
16. Difusión de aire por desplazamiento con difusores rotacionales de suelo.

J. ILuMINAcIóN INTELIGENTE
17. Iluminación LED modulable de alta eficiencia + sensores de luz natural.

K. rENOVABLES
18. Paneles fotovoltaicos (25 kWp) en faldón sur de cubierta.

OLE247     |      rEHaBitanDO 2017     

tU LUgar DE EncUEntrO Y trUEQUE DE iDEas

sección aa’

a’

a

1

2

11

69

3 5

10

esc. 1:400



OLE247     |      rEHaBitanDO 2017     

Estrategias en verano
DíA:
El dificio permanece cerrado para optimizar la eficiencia de la climatización.
Impulsión de aire fresco desde el suelo, mantiene climatizada la zona “habitable”.
Protección de fachada oeste (mediante la vegetación). Protección de los vidrios 
entre ambas cubiertas mediante pequeño voladizo existente. Las lamas bajo la 
claraboya impiden radiación solar directa y la convierten en difusa (iluminación 
natural gratuita y que no calienta). La cubierta vegetal (sobre aislamiento) hace 
que la superficie interior de la cubierta se mantenga fresca.
 
NOcHE (o primeras horas de la mañana):
Sistemas apagados. Apertura de huecos para ventilación natural cruzada y efecto 
chimenea a través de los laterales de la claraboya para eliminar el calor acumulado 
durante el día. Los muros disipan el calor acumulado.

Estrategias en invierno
DíA:
El edificio permanece cerrado para optimizar la eficiencia de la climatización.  
Impulsión de aire caliente desde el suelo, con diferenciales de temperatura 
pequeños para limitar la estratificación en altura y mantener climatizada la zona 
“habitable”. Las lamas bajo la claraboya dejan pasar la radiación solar directa 
(calor) + iluminación natural gratuita.
 
NOcHE:
Sistemas apagados y edificio cerrado. Los muros emiten hacia el interior el calor 
acumulado durante el día.

Estrategias en primavera/otoño
Como el ambiente exterior es templado, el edificio puede abrirse y aprovechar la 
ventilación natural durante el día y noche, y el tiro a través de la claraboya (efecto 
chimenea). La claraboya funciona en modo intermedio: deja pasar la radiación hasta 
que la iluminación interior llega a 500lux. Una vez superados, se iría cerrando.*
 
*Es verdad que entra calor, pero la iluminación artificial también generará calor 
además de consumir electricidad.

FUnciOnaMiEntO 
EstaciOnaL 

MÁs aLLÁ DE La EFiciEncia EnErgética

Sostenibilidad Medioambiental 
- Reutilización y máxima conservación del edificio existente como “contenedor”: reducción 
de la huella de carbono.
- Materiales locales y tradicionales.
- Recogida de agua de lluvia.
- Reutilización de aguas grises.
- Aparatos de bajo consumo de agua.
- Vegetación autóctona, de bajo consumo y bajo/nulo mantenimiento (plantas crasas)
- Riego por goteo para la vegetación de fachada oeste y pérgolas.
- Pavimentos permeables en los espacios públicos para una mejor gestión del agua de 
escorrentía.

Sostenibilidad social
- Confort.
- Accesibilidad.
- Funcionalidad: espacio de trabajo, de encuentro y de socialización.
- Fomento de la movilidad sostenible: aparcamientos de bicicletas.

Sostenibilidad cultural
- Recuperación de la espacialidad original del edificio.
- Rehabilitación conjunta del espacio público adyacente incluyendo pérgola con 
enredaderas tipo Buganvilla (arraigadas en la tradición de Huelva) que se extienden desde 
la fachada oeste del edificio.

Sostenibilidad económica
- Propuesta económicamente viable: reducción de plazos y costes por la conservación 
máxima del edificio.
- Micromecenazgo.
- Espacio flexible y adaptable.

Coworking en el Mercado de Santa Fe  
tU LUgar DE EncUEntrO Y trUEQUE DE iDEas


