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radiación baja

radiación media-baja

dirección de viento baja

trayectoria solar (21jun)

radiación media-alta

zona aislada

zona de humedad alta

zona de humedad media

zona de enfriamiento

zona de humedad baja

trayectoria solar (21dic)

dirección de viento alta

radiación alta

N

S
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paquetes termodinámicos
ignacio alonso garcía

exp 14012
ud espegel

baño aseo

temperatura: 21-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja
actividad: baja
arropamiento: 0

invernadero cultivo/relación

temperatura: 10-30ºC
humedad: 70-90%
radiación: alta
actividad: baja-alta
arropamiento: 0-1

almacén almacenamiento

temperatura: 10-18ºC
humedad: 50-70%
radiación: no
actividad: alta-nula
arropamiento: 0,5-1

biblioteca aprendizaje

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media
actividad: media
arropamiento: 0,5-1

dormitorio descanso

temperatura: 18-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja
actividad: baja-media
arropamiento: 0-1

cocina nutrición

temperatura: 18-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja
actividad: media-alta
arropamiento: 0-1

transporte público movimiento

temperatura: 20-24ºC
humedad: 30-50%
radiación: baja
actividad: baja-media
arropamiento: 0,5-1,5

establo cultivo

paquete 8

temperatura: 19-23ºC
humedad: 30-50%
radiación: media
actividad: media-alta
arropamiento: 0,7-1,5

garaje almacenamiento

temperatura: 18-24ºC
humedad: 40-50%
radiación: baja
actividad: baja
arropamiento: 1-1,5

discoteca entretenimiento

temperatura: 18-20ºC
humedad: 30-50%
radiación: no
actividad: alta
arropamiento: 0,5-1

despensa almacenamiento

temperatura: 10-18ºC
humedad: 50-70%
radiación: no
actividad: nula-baja
arropamiento: 0,5-1

workshops aprendizaje

temperatura: 15-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja
actividad: media
arropamiento: 0,5-1

cultivos interiores cultivo

temperatura: 18-28ºC
humedad: 30-95%
radiación: media-alta
actividad: media-alta
arropamiento: 0,5-1

bar entretenimiento

temperatura: 20-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media
actividad: baja-media
arropamiento: 0,5-1

comedor nutrición

temperatura: 20-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media
actividad: baja-media
arropamiento: 0,5-1

cine entretenimiento

temperatura: 21-23ºC
humedad: 30-70%
radiación: no
actividad: nula-baja
arropamiento: 0,5-1

teatro entretenimiento

temperatura: 21-23ºC
humedad: 30-70%
radiación: no
actividad: nula-baja
arropamiento: 0,5-1

gimnasio entrenamiento

temperatura: 20-22ºC
humedad: 20-60%
radiación: baja
actividad: alta
arropamiento: 0-0,5

salón/zonas comunes relación

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media
actividad: media
arropamiento: 0,5-1

granja cultivo

temperatura: 20-25ºC
humedad: 50-60%
radiación: media
actividad: media-alta
arropamiento: 0,7-1,5

oficina administrativo

temperatura: 17-27ºC
humedad: 30-70%
radiación: baja
actividad: media
arropamiento: 0,5-1

+

+

+

+
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+ + +
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+ + +
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22 ESPACIOS 11 PROGRAMAS 8 PAQUETES

clase aprendizaje

temperatura: 17-27ºC
humedad: 30-70%
radiación: baja
actividad: media
arropamiento: 0,5-1

Se desarrolla un programa variable consistente de 21 espacios asociados a 11 programas 
diferentes. Mediante una reorganización en función de las condiciones termodinámicas de cada 
espacio, se generan 8 paquetes termodinámicos donde los espacios tienen una compatibilidad 

energética y de condiciones atmosféricas, es decir, comparten atmósferas

paquete 6

paquete 3

paquete 2

paquete 1

paquete 5

paquete 7

paquete 4



volumetría inicial
ignacio alonso garcía

exp 14012
ud espegel

1 am 2 am 3 am 4 am 5 am 6 am 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 am 1 pm 2 pm 3 pm 4pm 5 pm 6 pm 7 pm 8 pm 9 pm 10 pm 11 pm 12 pm

cocina

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

cocina
nº personas 50 

req. uso no
empleo puntual

biblioteca
nº personas 40 

req. uso sí
empleo puntual

zonas comunes
nº personas 80

req. uso sí
empleo contínuo

workshop 
nº personas 40

req. uso no
empleo puntual

bar
nº personas 30

req. uso no
empleo puntual

comedor
nº personas 70

req. uso sí
empleo puntual

clase (x2)
nº personas 40

req. uso no
empleo puntual

oficina
nº personas 40

req. uso no
empleo puntual

granja
nº personas 20

req. uso sí
empleo puntual

invernadero
nº personas 35 

req. uso no
empleo puntual

cultivos interiores
nº personas 35 

req. uso no
empleo puntual

almacén
nº personas 35 

req. uso sí
empleo puntual

despensa
nº personas 35 

req. uso sí
empleo puntual

dormitorio
nº personas 100

req. uso sí
empleo puntual

cine
nº personas 35 

req. uso no
empleo puntual

teatro (x2)
nº personas 35 

req. uso no
empleo puntual

baño
nº personas 35 

req. uso no
empleo contínuo

gimnasio
nº personas 35 

req. uso sí
empleo puntual

garaje
nº personas 35 

req. uso sí
empleo contínuo

transporte público
nº personas 35 

req. uso sí
empleo contínuo

establo
nº personas 35 

req. uso no
empleo puntual

discoteca
nº personas 35 

req. uso no
empleo puntual

biblioteca

zonas comunes

workshop

bar

comedor

teatro 

baño

gimnasio

garaje

discoteca

transporte público

establo

clase

oficina

granja

invernadero

cultivos interiores

almacén

despensa

dormitorio

cine

número de personas referido a la 
cantidad máxima de habitantes que puede 

albergar un espacio en un momento 
puntual. Como número máximo de 
personas se toma el valor total del 

proyecto, 100

requerimientos de uso referido a la 
necesidad de aumentar/disminuir el 

espacio por particularidades de su uso que 
contradigan su densidad, como pueda ser 

la necesidad espacial de un almacén

parámetros de superficie y altura

tiempo de empleo referido como la 
continuidad con la que un espacio es 

habitado, siendo los espacios contínuos 
más amplios que los parcialmente 

utilizados

TIEMPO DE OCUPACIÓN PARÁMETROS DE SUPERFICIE DESARROLLO DE
VOLUMETRÍA INICIAL+ =
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zonas comunes

biblioteca

cocina

workshop

cocina y taller funcionan como focos de 
producción de calor para zonas comunes (doble 

fuente) y la bibloteca

paquete 1

debido a su alta actividad el gimnasio actúa como 
foco de calor

paquete 7

gimnasio

teatro como foco de calor unido al cine y al baño, 
uso que requiere más calor por su bajo 

arropamiento

paquete 6

teatrocine baño

el dormitorio actúa como un elemento neutro

paquete 5

dormitorio

paquete 4

tanto almacén como despensa carecen de 
producción de calor, aunque no requieren de 

calor exterior tampoco debido a su temperatura 

despensaalmacén

cultivos interiores

paquete 3

ambos usos funcionan como uno solo, generando 
calor debido a su alta temperatura interior

invernadero

establo, discoteca y transporte público 
constitutyen tres focos de calor, aunque el garaje 

no requiere de él

establo

discoteca

garaje

transporte público

paquete 8

paquete 2

bar y clases como focos de calor para comedor y 
oficina, mientras que la granja se mantiene neutra

granja

comedor

bar

oficina

clase

requiere calor

neutro

foco de calor
los usos que, ya sea por su actividad o nº de habitantes , 

produzcan calor, se emplearán como focos de calor que se 
distribuirán entre los usos que los requieran

los usos que requieran calor adicional debido a su inactividad, 
baja densidad o bajo arropamiento se distribuirán alrededor de 

los focos de calor

existen una serie de usos neutros que ni producen calor ni 
requieren de éste de forma adicional. Su distribución será 

independiente de los demás usos

PAQUETES TERMODINÁMICOS
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CONDICIONES TERMODINÁMICAS
viento/radiación/humedad

USOS DE PAQUETES PRODUCCIÓN DE CALOR
actividad/nº personas/arropamiento

paquete 1 paquete 3

paquete 2 paquete 4

paquete 6

paquete 8

paquete 5

paquete 7
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flujos de calor
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paquete 1

paquete 8

paquete 2
paquete 5

paquete 7

workshop

gimnasio

dormitorioclases

bar

comedor

oficinas

granja

biblioteca

zonas comunes

cocina

paquete 4

despensa

almacén

garaje

establo

discoteca

t. p
úblico

paquete 3

paquete 6 

invernadero

cultivos

teatro

cine

baños
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organización de paquetes
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ud espegel

paquete 1 paquete 2 paquete 3 paquete 4

paquete 5 paquete 6 paquete 7 paquete 8

PAQUETES TERMODINÁMICOS CONDICIONES TERMODINÁMICAS
viento/radiación/humedad

USOS DE PAQUETES PRODUCCIÓN DE CALOR
actividad/nº personas/arropamiento
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