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15 NODO TALLERES 200m2
Espacios de conexión nuevas 
dependencias+patio 
interior+control+oficinas

16 NODO DIVULGACIÓN 120m2
Patio interior+sala de reuniones+sala 
de proyecciones y exposiciones+ 
espacios conexión

14 NODO INV. ITINERANTES 145m2
Zonas de estar/zonas de 
invitados+dormitorios
+estudios+baño+almacenaje+
jardín de invierno

13 NODO CONTROL 75m2
Oficina+acceso a cubierta+
despacho+almacén
 

12 NODO ESTUDIO SATÉLITE 18m2
Estudio+almacenaje

11 NODO DEPÓSITO 55m2
Punto de control+alma-
cén+invernadero+zona de 
carga

9 ESTUDIO SATÉLITE 55m2
Zona de estar/zona de 
invitados+dormitorio
+estudio+baño+almacenaje+
estudio independiente

8 ESTUDIO N.E. 25m2
Zona de estar/zona de 
invitados+dormitorio
+estudio+baño+jardín de 
invierno

7 ESTUDIO SUR 42m2
Zona de estar/zona de 
invitados+dormitorio
+estudio+baño+almacenaje
o 

6 ESTUDIO S.O. 30m2
Zona de estar/zona de 
invitados+dormitorio
+estudio+baño+almacenaje

5 ESTUDIO ESTE 40m2
Zona de estar/zona de 
invitados++dormitorio+
estudio+baño+jardín de 
invierno

2 ESTUDIO N.O. 30m2
Zona de estar/zona de 
invitados+dormitorio+
estudio+baño

3 ESTUDIO NORTE 45m2
Zona de estar/zona de 
invitados+dormitorio+
estudio+baño+ almacenaje

4 ESTUDIO CENTRAL 35m2
Zona de estar/zona de 
invitados+dormitorio
+estudio+baño+jardín de 
invierno
 

1 ESTUDIO DIRECCIÓN 55m2
Zona de estar+dormitorio
+estudio+baño+zona de 
invitados+almacenaje

10 ESTUDIO S.E. 46m2
Zona de estar/zona de invita-
dos+dormitorio
+estudio+baño+almacenaje+
jardín de invierno
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NODOS COMO ELEMENTOS CATALIZADORES DEL ESPACIO.

Se disponen una serie de espacios que albergan el programa que requiere un 
mayor grado de privacidad, suponiendo puntos singulares dentro del proyecto. Su 
superficie oscila entre los 2O y los 2OO metros cuadrados, y son  concebidos como 
incrustaciones de madera dentro de los muros de gaviones. 

Se enteinden como singulares por varias razones:  Conforman los puntos de 
ocupación de la cubierta ‘edredón’, estando estrechamente relacionados con la 
misma. Albergan por  tanto en sus tabiques una serie de elementos de instalacio-
nes que requieren una conexión con el nivel del suelo. Y establecen un orden que ,, 
mediante una sectorización del edificio, permite un reconocimiento de la singulari-
dad de cada parte del mismo, permitiendo un uso ordenado de éste.
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SECTORES CLIMATIZACIIÓN SUELO RADIANTE
La climatización se produce de forma mixta, se detalla aquí el sistema de SUELO RADIANTE, utilizado tanto para invierno como para verano. Se escoge este sistema agua-agua 
debido a las alturas tan variables y altas de las grandes salas, desde los 7 hasta los 12 metros. De esta forma, la temperatura idónea para verano e invierno permanece estable a la 
altura de trabajo  y estar de los usuarios.
Para la renovación de aire,  además de la ventilación natural que se produce por los lucernarios y las ventanas abatibles de las zonas compartimentadas, se escoge una VENTILA-
CIÓN FORZADA DE AIRE PRIMARIO. Los tubos de ventilación solamente moverán el aire que venga de la UTA de aire primario correspondiente a cada sector.
Así mismo, hay que tener en cuenta la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, sobre todo en invierno. Para ello, hay que evitar condensaciones en los lucernarios de 
cubierta. Se han diseñado las carpinterías de vidrios para que tengan ventilación natural con el exterior y la temperatura sea más parecida al exterior, a pesar de estar en el interior. 
De este modo, el suelo radiante climatiza el espacio del usuario a la temperatura adecuada, pero se evitan condensaciones en lucernarios al no ser necesaria una temperatura 
interior a esa altura tanto como a cota suelo.
CAUDAL DE AIRE A RENOVAR 4500L/s

SECTORES CLIMATIZACIIÓN SISTEMA AIRE

Se determina aquí el sistema de climatización por aire, que complementará al de suelo radiante. Este istema se desarrolla en el interior de la cubierta, a través de un conjunto 
de tuberías de material textil. Se disponen una serie de rejillas que permiten la expulsión del aire a trvés del falso techo, llegando al espacio climatizado principal. Asímismo la 
propia cubierta se concibe como un espacio clchón entre el ecxterior y el interior habitable, generando una gran cámara ventilada que sirve como transición climática con 
respecto al espacio exterior, albergando a su vez una serie de instalaciones específicas de los espacios de investigación que han de ser renovadas con una cierta celeridad.

SISTEMA CLIMATIZACIÓN MIXTO

ESQUEMA DE REDES.
El edificio responde de determionada manera al lugar dependiendo de la 
función a la que sea destinado el espacio. es por ello necesario atender a 
los diferentes suministros que requiere cada espacio, y que han de poseer 
cierta flexibilidad.

TRATAMIENTO DE PLUVIALES

La forma de cada una de las unidades de cubierta es tal que permite la 
evacuación del agua hacia en perímetro del edificio, punto en el que será 
conducida hacia los puntos de drenaje perimetrales 

CUBIERTA ‘‘EDREDÓN’’
Se entiende que la cubierta adquiere en el clima y la cultura nórdica un papel capital. 
En este caso la cubierta funciona como habitar los espacios , al albergar las instalaciopnes 
tanto lumínicas como climáticas. Además y debido a la gran cantidad de espacios de investi-
gación que especifiica el programa, la cubierta ha de ser capaz de ser manipulada para 
albergar instalaciones cuya fecha de caducidad es relativamente temprana.
Un sistema de tubos radiantes en la cubierta impide la acumulación de nieve 

PATIO SERVIDORES

LAB 1 LAB 2

LAB 3

LAB 4LAB 5

LAB 6

LAB 7

LAB 8
LAB 10

LAB 11

+18  / + 25 ºC

+10  / + 15 ºC

-10  / + 20ºC

DATOS CLIMÁTICOS DE ESTOCOLMO

! !

PRECIPITACIONES Y DÍAS DE LLUVIA

Mes más seco: Febrero y Marzo

Mes más húmedo: Julio

HORAS DE LUZ

Menos luz: Diciembre (3 h luz)

Más luz: Julio (16 h luz)

MEDIA DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Temperatura máxima media: 10ºC

Temperatura mínima media: 3,5 ºC

Temperaturas máximas medias mensuales

Temperaturas mínimas medias mensuales

1

red saneamiento

red eléctrica

2

3

punto extracción pluviales

cuadro de colectores

redes espacios privados

redes funcionamiento en horario laboral

redes funcionamiento conitnuado

redes espacios de divulgación

redes impulsión

redes retorno

espacio climatizado

doble piel con l exterior

espacio servido exterior

sistema de pendientes

colector u.t.a.

áreas de concentración de zonas húmedas

Ventilación

Bajante principal de recogida de pluviales de cubiertas

Armario de registro de zona de suelo radiante

Cuadro eléctrico de zona (Sala A ó B)

Globos de luz para iluminación difusa.

Foco de luz para iluminación directa. Área de trabajo.

Luz de aplique para iluminación de ambiente.

ÁNGULO SOLAR INVIERNO ÁNGULO SOLAR VERANO

GlobÁREA CON ILUMINACIÓN MIXTA

iluminación

La iluminación también es muy importante en esta parte del 
mundo. En invierno, pueden llegar a tener escasas 3 horas de 
luz, mientras que en verano llegan a las 16 horas al día de luz. 
Por tanto, se ha realizado un estudio de la inclinación de los 
lucernarios de cubierta según las DECLINACIONES MÁXIMAS Y 
MÍNIMAS del sol durante los meses más extremos del año.
Así mismo, se analizan los sistemas de iluminación artificial 
según cada espacio y su tamaño (grandes salas y espacios 
compartimentados) para una correcta iluminación en los meses 
de menos luz.
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