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MENOS
ES MÁS

Confort ecológico /
VIVIMOS EN UNA ÉPOCA QUE PODRÍA RESUMIRSE CON
EL ESLOGAN DEL ARQUITECTO ALEMÁN MIES VAN DER
ROHE "MENOS ES MÁS": UTILIZAR MENOS RECURSOS
PARA OBTENER MÁS CONFORT, DISEÑAR CASAS Y
APARATOS QUE SATISFAGAN ESTOS REQUISITOS DE
FORMA ECOLÓGICA.
Básicamente, vivimos una época
en la que la sostenibilidad y la
tecnología van de la mano para
comenzar una fructífera vida juntas.
Esta búsqueda de una forma de
vida respetuosa con el medio
ambiente sin tener que renunciar al
confort y las comodidades a las que
estamos acostumbrados es un tema
recurrente en toda esta publicación.
Le mostraremos lo qué es construir
un hogar ecológico, cómo el arte
y el diseño reciclan residuos para
producir productos llamativos y
vistosos y visitará con nosotros
estaciones de esquí donde el aire
es puro y fresco todavía. Disfrute
del viaje.

·
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Lo mejor de dos mundos /
UN
Un perfecto
COMPLEMENTO
equilibrio
NATURAL
entre PARA
SU
HOGAR... y
el confort

≤
≤
·

el bienestar
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En unos tiempos en los que la
energía cada vez escasea más y
la conciencia medioambiental es
cada vez mayor, la idea de que la
naturaleza es un bien preciado
que debemos conservar para
las generaciones venideras se
ha arraigado en la mente de
las personas. Con un modo de
vida sostenible como uno de los
conceptos clave de nuestro tiempo,
mantener lo que entendemos
como un nivel básico de confort y
bienestar en nuestras vidas, hogares
se ha convertido en una cuestión
de equilibrio, puesto que deseamos
lo mejor de dos mundos.

Por un lado, no estamos
preparados para renunciar a
los pequeños lujos que hacen
que vivir merezca la pena. Por
otro lado, queremos cuidar
el medio ambiente. Este es el
motivo por el que reciclamos
y optamos por sistemas de
calefacción y refrigeración que
ahorren energía. Pero no estamos
dispuestos a renunciar al diseño
y la funcionalidad. Requerimos
sistemas de calefacción y
refrigeración que proporcionen
la temperatura adecuada dónde
y cuándo lo deseemos, con
un funcionamiento eﬁciente
y silencioso y diseñados para
agradar a la vista.
Daikin fue consciente de esta
necesidad muy temprano y ha
hecho de la conservación del
medio ambiente una de sus
prioridades clave, siendo pionero
en innovaciones tecnológicas y
productos ecológicos con una alta
eﬁciencia energética y un impacto
medioambiental reducido. Las
Bombas de Calor con tecnología
inverter, utilizadas en la unidad
Nexura, son solo un ejemplo.

3/

SIEMPRE EN
ARMONÍA CON
SU INTERIOR...

≤
·
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Blanco
con
estilo /
La apariencia de la unidad Nexura es
funcional a la vez que estilizada. Su
elegante carcasa blanca de líneas ﬂuidas
se integra armoniosamente en cualquier
interior. Ya sea empotrada, montada
en la pared o de pie sobre una pata, la
unidad brinda un toque de elegancia a
su estancia. Dentro de este exterior con
estilo, la unidad cuenta con tecnología
de vanguardia. Además de ofrecer
calefacción, refrigeración y puriﬁcación
de aire, la unidad Nexura combina una
altísima eﬁciencia energética con una
facilidad de uso absoluta.
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CORAZÓN
ECOLÓGICO...

Siéntese y
relájese /

·
≤
TECNOLOGÍA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
En modo de calefacción, la unidad Nexura utiliza una fuente de energía
renovable: aire. Esto hace que sea más eﬁciente a nivel energético que la
calefacción basada en combustibles fósiles. Gracias a la reducción de las
emisiones de CO2, las Bombas de Calor de Daikin contribuyen a conservar el
medio ambiente. La tecnología inverter también hace que la velocidad del
compresor de la bomba, el motor de la unidad, varíe para que solo utilice la
cantidad de energía necesaria para calentar o enfriar una estancia. De este
modo, se evitan los arranques y paradas innecesarios que tanta energía
consumen. Además de proporcionar temperaturas más estables, esta
tecnología puede ahorrar hasta un 30% de energía en comparación a los
sistemas sin tecnología Inverter
.
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EL CONFORT ES LA CLAVE
Siéntese y relájese. Gracias a la facilidad de uso del mando a
distancia, podrá ponerse cómodo y adaptar la temperatura
ambiente desde el confort del sofá. La generosa pantalla ofrece
un resumen del modo de funcionamiento de la unidad, y los
intuitivos botones del mando permiten acceder fácilmente a todas
las funciones inteligentes que integra la unidad Nexura de Daikin.
¿Quiere calentar o enfriar una habitación en un abrir y cerrar de
ojos? Active el modo Powerful. ¿Quiere ahorrar energía? Programe
el temporizador para acondicionar óptimamente su habitación a
cualquier hora del día o de la la noche.
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Calor
instantáneo /

EFICIENCIA CON
SOLO PULSAR
UN BOTÓN...

EFMM !EFMJLJ

·
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ACURRUCARSE AL
CALOR

EL SILENCIO ES
PRECIADO
panel
radiante

¿Qué hay más placentero que
acurrucarse al calor en un frío día
de inverno? Nexura logra esta
sensación gracias al calor adicional
que irradia su panel frontal a modo
de radiador. Esta característica
única puede activarse pulsando
el botón "radiant" en el mando a
distancia.
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Las conversaciones amenas e
ingeniosas deberían ser la nota
destacada en sus cenas. Es por ello que
la unidad Nexura distribuye el aire como
si de un susurro se tratara. Al ﬁn y al
cabo, lo importante es que sus invitados
disfruten de su buena comida sin que
les moleste el aire fresco puriﬁcado
o caliente. El sistema de orientación
vertical automática de la unidad Nexura
hace que las rejillas de salida de aire se
muevan hacia arriba y hacia abajo, lo
que garantiza una distribución uniforme
del aire en toda la estancia.
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CÁLIDA
APARIENCIA
ESTILO
FRESCO...

·
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calefacción y
refrigeración
nexura
unidas /
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Fuentes de
energía
alternativas/
PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO

1 / COLECTORES
SOLARES
Los colectores solares son una forma
excelente de suministrar parcialmente
corriente eléctrica a su hogar. Existen
dos formas principales de células solares:
colectores de electricidad y colectores de
agua caliente.

2 / BOMBAS DE CALOR
Las Bombas de Calor utilizan aire
ambiente, tierra o agua para calentar y
enfriar su casa.
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EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA NATURALES PARA
SUMINISTRAR CALEFACCIÓN Y ELECTRICIDAD ES CADA
VEZ MÁS POPULAR ENTRE LOS PROPIETARIOS DE CASAS.
LAS TECNOLOGÍAS DE ENERGÍA RENOVABLE COMO LAS
TURBINAS EÓLICAS, SOLAR, LOS COLECTORES SOLARES, LOS
CALENTADORES DE BIOMASA Y LAS BOMBAS DE CALOR
OFRECEN UNA ALTERNATIVA A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Y
PUEDEN AYUDAR A REDUCIR LA FACTURA DE LA ELECTRICIDAD
Y LAS EMISIONES DE CO2 DE SU HOGAR.
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Energía mientras
el sol brilla /
ENERGÍA
UTILIZABLE A
PARTIR DE LA
LUZ SOLAR

·
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BÁSICAMENTE, LA ENERGÍA SOLAR ES LA TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LA CUAL
SE OBTIENE ENERGÍA UTILIZABLE DEL SOL. ESTO NO ES NUEVO. VENIMOS
UTILIZANDO LA ENERGÍA DEL SOL PARA SECAR LA ROPA Y LOS ALIMENTOS
O CALENTAR AGUA CALIENTE SANITARIA DURANTE MILES DE AÑOS, PERO
SOLO RECIENTEMENTE HEMOS SIDO CAPACES DE UTILIZARLA PARA PRODUCIR
ELECTRICIDAD.
¿CÓMO FUNCIONA?
A decir verdad, es bastante simple. Los
colectores solares aprovechan la energía
de los rayos de sol y la transforman en
energía eléctrica. Existen dos tipos de
colectores solares que emplean tecnologías
completamente diferentes para utilizar la
energía del sol:

un colector solar. Cuando está conectado
a su sistema de agua caliente, captura el
calor del sol en tubos de vidrio y calienta
el agua.
Básicamente, existen dos tipos de sistemas
de caldera solar: activo y pasivo. El sistema
de agua caliente activo es más común
y eﬁcaz. El sistema activo emplea una
pequeña bomba para transportar el agua
al colector solar y al depósito de agua
caliente sanitaria.

PRODUCCIÓN DE
ELECTRICIDAD
1/ COLECTORES SOLARES TÉRMICOS:
Estos colectores absorben la energía del sol
y la transﬁeren al agua caliente sanitaria.

2/ COLECTORES ELÉCTRICOS SOLARES O
FOTOVOLTAICOS:
Estos colectores transforman la radiación
solar directamente en electricidad. Los
colectores solares no cuentan con piezas
móviles y por lo tanto, solo requieren
un mantenimiento mínimo. Además, la
electricidad se genera sin emisiones ni
ruido.

PRODUCCIÓN DE AGUA
CALIENTE
Los colectores solares térmicos conectados
a un sistema de caldera solar pueden
proporcionar más de la mitad de los
requisitos de agua caliente sanitaria de una
casa en todo el año. Todo lo necesario es

Para producir electricidad son necesarios
colectores fotovoltaicos (PV).
Los colectores PV están compuestos
de varias células fotovoltaicas. Estas
convierten la luz solar en electricidad,
que puede utilizarse para que funcionen
los electrodomésticos: nevera, bombillas,
aparatos de música, televisores,
ordenadores, de todo. Los colectores
vienen en distintos tamaños y tipos para
adaptarse a sus necesidades especíﬁcas.
¿Pero qué sucede si el día está nublado?
¿Se queda uno sin energía? De ningún
modo. Las células fotovoltaicas no
necesitan la luz directa del sol para
funcionar. Se puede generar electricidad
en un día nublado. Y puesto que el sistema
fotovoltaico también está conectado a
la red eléctrica pública, puede utilizar
electricidad de esta en caso necesario. A la
inversa, en días soleados, cuando se genera
más electricidad de la que se usa, el exceso
vuelve a la red eléctrica. Y aquí es donde
resulta rentable y beneﬁciosa. Cuanta más
electricidad se devuelva a la red eléctrica,
más baja será la factura de la electricidad.
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Bombeo
de calor /
¿ESTÁ CONSIDERANDO
OPCIONES DE CALEFACCIÓN
Y REFRIGERACIÓN PARA
UNA NUEVA CASA O DESEA
REDUCIR LAS FACTURAS DE
ELECTRICIDAD? DESHÁGASE
DE SU VIEJA CALDERA DE
GAS O GASÓLEO Y ELIJA
UNA BOMBA DE CALOR. SU
HUELLA DE CO2 YA SE HA
REDUCIDO.

¿QUÉ ES
EXACTAMENTE UNA
BOMBA DE CALOR?
Las Bombas de Calor son
dispositivos de calefacción y
refrigeración todo en uno, muy
eﬁcientes energéticamente.
Extraen energía térmica del aire
ambiente (Bombas de Calor aire
a aire o de aire a agua), del agua
(Bombas de Calor agua a agua y de
agua a aire) o de la tierra (Bombas
de Calor de tierra a aire o de tierra
a agua) y la "bombean" hasta su
hogar. El ciclo de las Bombas
de Calor es completamente
reversible, por lo que pueden
utilizarse tanto para calefacción
como para refrigeración.
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Datos de interés /
Las Bombas de Calor afectan algo al
medio ambiente puesto que necesitan
electricidad para funcionar, pero el
calor extraído de la tierra, aire o agua
se renueva constantemente de forma
natural y su eﬁciencia es hasta 4
veces superior a la de los sistemas de
calefacción de combustibles fósiles o la
electricidad.
La Bomba de Calor no es una tecnología
nueva; se ha venido utilizando durante
décadas. Los congeladores, neveras y
sistemas de climatización son ejemplos
comunes de esta tecnología. En Daikin,
contamos con más de 50 años de
experiencia en tecnología de Bombas
de Calor.

¿CÓMO FUNCIONA?
Una Bomba de Calor es un dispositivo
eléctrico que extrae calor de un lugar
y lo transﬁere a otro. La transferencia
de energía tiene lugar a través de
una sustancia química llamada
"refrigerante" que circula a través de dos
intercambiadores de Calor dentro de un
ciclo de evaporación y condensación.
Durante este ciclo, el calor se transﬁere
desde un área interior al aire exterior
en modo de refrigeración, refrigerando
el área en cuestión. De forma similar,
el calor puede bombearse desde el
exterior al interior para calentar distintas
áreas.
Puesto que la tierra y el aire exterior
siempre contienen algo de Calor, una
Bomba de Calor puede suministrar
calor a una casa incluso en los fríos días
de invierno. De hecho, el aire a –18°C
contiene aproximadamente el 85% del
calor que contenía a 21°C.

1/ Las Bombas de Calor son más eﬁcientes
energéticamente que los sistemas de caldera
basados en combustibles fósiles.

2/ Las Bombas de Calor de aire a aire o de aire a
agua utilizan energía renovable: el calor presente
en el aire ambiente.

3/ Bombeando ese aire calentado en su hogar,
las Bombas de Calor Daikin suministran cuatro
veces más energía caloríﬁca de la que consumen.
Solo necesitan una unidad de electricidad para
bombear de 3 a 5 veces dicha cantidad de energía
renovable en su hogar.

4/ Pueden reducir la factura de la electricidad
a más del 30% si se compara con una caldera
de gasóleo y a un 20% aproximadamente en
comparación con una caldera de gas.

5/ Una Bomba de Calor con aire como fuente
extrae calor del aire exterior de la misma forma
que una nevera extrae calor de su interior.
Puede extraer calor del aire incluso cuando la
temperatura exterior está a -25°C.
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Estaciones
de esquí
Diseño en
equilibrio /
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OBIS EXPLIBUS. PARIBUSCILLA
QUI CON EXPLIBUS ET A ET AUT
LITAE OMMOLORUM CUPTIUS
ATQUIS NIMUS, INUMQUI AS NE
VOLENT EXERO VOLLABORUME
MA EXERRO BLAUT VELEST, ALIT
OPTASIMUSAM ALIT BUS RAT
EST, INTIS NOSA PRO DE NOBIT
FACEARUM AS PLIQUODIAM VOLORE QUIATUR, NUS ULLORERIAS
AS ET OFFICIDUCI DOLUPTA
TAQUIDE NIENIT.

Mavida / Balance
Hotel & Spa
ALGUNOS HOTELES NO NECESITAN UN EXTERIOR
QUE SEA TODO BRILLO Y RESPLANDOR, BUSCAN
ALGO MÁS PROFUNDO. EL MAVIDA BALANCE
HOTEL & SPA, NO ES EL PRIMER HOTEL DE DISEÑO
DE ZELL AM SEE, DE HECHO, SE TRATA DE UN LUGAR
DONDE LA PAZ INTERIOR TIENE PRIORIDAD SOBRE
EL COLOR DE SU EQUIPAJE DE MANO.

Un lugar autentico donde todo el mundo
puede encontrar la tranquilidad y recuperar
su equilibro natural. Y todo ello gracias a los
nobles materiales locales que han formado
parte inseparable de este lugar durante siglos.
Al mismo tiempo, despiertan los sentidos:
el cuero de las reses de montaña, los alerces
y olmos de los bosques que cubren las
empinadas laderas de las montañas con un
manto verde invernal. No se trata de diseño
por amor al diseño, sino simplemente de bello
confort.

sombras naturales establecen el tono, pero
un cálido rojo y un atrevido papel pintado
texturizado que parece arrugado las acentúa
No se han ahorrado costes ni escatimado
esfuerzos para que pueda recuperar su
sensación de equilibro. www.mavida.at

Una mezcla fabulosa de líneas minimalistas y
cojines mullidos, una sensación de bienestar
para ojos irritados y espalda cansadas. Las
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Madlein Hotel /
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DISEÑO ZEN
Esta filosofía de armonía se ha
aplicado con tremendo éxito
en el diseño de las estancias.
Los esquemas de color y los
materiales que tipifican el
resto del hotel se repiten para
garantizar una continuidad
armoniosa. A la hora de elegir
los colores, los diseñadores
han ido un paso más allá. Los
marcados contrastes retan
insonscientemente los sentidos
de todos los huéspedes
(calientes y fríos, ásperos y
suaves y brillantes y oscuros),
rompiendo esquemas. Estos
contrastes también pueden
encontrarse en el jardín Zen,

donde la maravillosamente rastrillada terraza de gravilla y las piedras ocasionales
yuxtaponen lo áspero y lo suave para lograr un efecto sorprendente. Los jardines se
apoyan sobre las imponentes montañas cubiertas de abetos y la cabaña de sauna
tradicional con la cabeza de un reno y su cornamenta no dejan lugar a duda de que este
hotel no ha abandonado sus raíces alpinas a pesar de su ambiente tan Zen.
www.madlein.com
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Residencia Pergola /

¿Sabía que...
Daikin ha establecido varios
puntos de supervisión para sus
sistemas de Bomba de Calor en
toda Europa? En todos ellos se
ha conseguido un alto nivel de
satisfacción, un mayor confort,
una temperatura interior
estable, un menor consumo
de energía y la disponibilidad
sin interrupciones de agua
caliente…¡independientemente
del tiempo que hiciese en cada
lugar!
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UN RINCÓN
ACOGEDOR EN EL
SUR DEL TIROL

Todo el encanto de una casa de
campo con servicio de hotel. Un
lugar que solo querrá compartir
con unos pocos. No se trata de
un edificio deslumbrante que
domina con esplendor el valle. En
la residencia Pergola, la discreción
marca las pautas para no eclipsar la
belleza del paisaje. La construcción
de tipo pérgola parece una parte
desenfadada de la montaña sobre
la que se apoya y gracias al uso
selectivo de materiales, pasa casi
desapercibida. Este no es un hotel
que quiera dejarse ver, sino un lugar
que quiere fundirse tranquilamente
sin revuelo con el entorno. Desde
los zarcillos de vides que se abren

paso con dificultad sobre las terrazas y distintos materiales naturales hasta los
sutiles tejados musgosos, todo infunde pureza.
El paisaje forma parte lenta pero inexorablemente de la residencia Pergola y
los dos están inextricablemente unidos entre sí.
www.pergola-residence.it
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Consejos para
ahorrar
energía /

AHORRE HOY
PARA SALVAR
EL MAÑANA

·

AHORRAR ENERGÍA NO ES TAN DIFÍCIL...
TODO LO QUE IMPLICA ES UN PEQUEÑO
CAMBIO DE ACTITUD. AQUÍ MOSTRAMOS
NUESTROS 10 MEJORES CONSEJOS.

1/
6/

OFF
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2/

7/

Corto plazo /

Largo plazo /

1/ APAGUE TODO

8/ USE ENERGÍA SOLAR

Cuando abandone una habitación, apague siempre las
luces. No deje aparatos en espera, puesto que pueden
utilizar más del 25% de la energía que utilizarían si
estuvieran completamente apagados.

Un grifo de agua caliente goteando durante una semana
gasta el agua suﬁciente para llenar media bañera,
arréglelo y asegúrese de que está cerrado.

Los colectores solares son una forma de energía
renovable adecuada para casi todo el mundo.
Incluso con tiempo nublado se puede recoger algo
de energía solar. Existen dos formas principales
de células solares: colectores de electricidad y
colectores de agua caliente. Por ejemplo, un
buen sistema de paneles solares de agua caliente
es capaz de proporcionar a un hogar medio
aproximadamente la mitad de su suministro anual
de agua caliente.

3/ BAJE EL TERMOSTATO

9/ AÍSLE

2/ ARREGLE ESOS GOTEOS

Bajar la temperatura de una habitación en 1°C puede
reducir sus facturas de calefacción en un 10%.

4/ MANTENGA EL CALOR DENTRO
Si pasa la mayoría del tiempo en una habitación,
mantenga la puerta de dicha habitación cerrada. Cierre
las cortinas al atardecer para impedir que el calor se
escape por las ventanas y compruebe las corrientes de
aire alrededor de ventanas y puertas.

El 75% de los hogares pierden energía debido
a un aislamiento inadecuado. Aislar su hogar es
una forma rentable de reducir las facturas de
calefacción y electricidad.

10/ MEJORE SU CALDERA
Las calderas viejas son menos eﬁcientes a la hora
de calentar su hogar, haciendo aumentar el gasto
de energía y las facturas. Una caldera de la clase A
proporcionará un ahorro energético signiﬁcativo.

5/ LLENE POR COMPLETO
Llene por completo la lavadora, la secadora o el
lavavajillas: una carga completa gasta menos energía
que dos cargas parciales.

6/ DÚCHESE
Ducharse es más eﬁciente energéticamente que
bañarse. Una ducha de cinco minutos emplea una media
de 30 litros de agua en comparación a los 80 litros de
una bañera llena hasta la mitad.

7/ FACILITE EL PROCESO DE
CALEFACCIÓN
Asegúrese de que el sistema de Bomba de Calor está
completamente cargado de refrigerante para que
funcione eﬁcientemente.
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UNA
ESTRUCTURA
HERMÉTICA

·
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casas
pasivas /

CASA ADOSADA CON ESTILO EN OSTENDE, UNA DE LAS CIUDADES COSTERAS
DE BÉLGICA. DESDE EL EXTERIOR, NO HAY NADA INUSUAL, PERO LA CASA
EN SÍ MISMA FORMA PARTE DE UNA REVOLUCIÓN EN LO QUE A DISEÑO DE
EDIFICIOS SE REFIERE: NO HAY CORRIENTES, NO HAY SUELOS DE AZULEJO
FRÍOS, NO HAY NECESIDAD DE ACURRUCARSE DEBAJO DE LAS SÁBANAS
HASTA QUE LA CALDERA ENTRA EN FUNCIONAMIENTO, DE HECHO, NO HAY
CALDERA.
ventilación central garantiza que el aire
dentro de la casa permanezca limpio y
fresco. Los ventiladores de recuperación
de Calor proporcionan circulación y
calientan el aire frío entrante al mismo
tiempo que expulsan el aire viciado fuera
de la casa. ¿Cuál es la eﬁciencia de este
intercambio de Calor? ¡Aproximadamente
el 90%!

En la casa de Stefaan Dendooven, no hay
ni sistema de calefacción convencional
ni radiadores.. Incluso en las noches
más frías la nueva casa pasiva de Mr.
Dendooven mantiene todo el calor y el
agua caliente necesaria con la misma
cantidad de energía necesaria para
calentar una plancha. “Mantener una
temperatura interior confortable en
invierno no es un problema. Es más difícil
evitar que la casa se caliente en verano,”
comenta Stefaan Dendooven.

¿QUÉ ES UNA CASA
PASIVA?
Una casa pasiva no es un estilo
arquitectónico, sino un proceso
integrado de tecnologías de construcción
ecológicas. Emplea un aislamiento
ultragrueso y puertas y ventanas
complejas. El arquitecto diseña una casa
encapsulada en una estructura hermética,
por lo que difícilmente escapa calor o
entra frío. Esto signiﬁca que una casa
pasiva puede calentarse no solo con el
sol, sino también con el calor de aparatos
e incluso con el calor corporal de los
ocupantes. Un ingenioso sistema de

En su interior, una casa pasiva es un poco
distinta a una casa convencional. Existe
una especie de uniformidad en el aire y
temperatura en toda la casa. Los suelos no
están fríos y las paredes tampoco. Tienen
casi la misma temperatura que el aire que
los rodea. Las paredes están adornadas
con conductos enrejados que hacen
entrar ese aire limpio tan preciado. Si se
echa un buen vistazo a las ventanas, se
verán las capas de vidrio y gas, así como
las juntas elaboradas alrededor de los
bordes.

UN CONCEPTO ALEMÁN
La primera casa pasiva fue construida en
Darmstadt en 1991 por Wolfgang Feist,
un físico local. La casa pasiva original del
Dr. Feist, un ediﬁcio cuadrado blanco
con cuatro apartamentos, parece un
proyecto de ciencia. Pero las nuevas
casas pasivas son de muchas formas y
estilos. Actualmente, existen en el mundo
alrededor de 15.000 casas de este tipo, la
mayoría de ellas en países donde se habla
alemán y en Escandinavia.
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CASAS
PASIVAS

·
LA CLAVE ESTÁ EN LA
UBICACIÓN Y EL TAMAÑO
Aún existen retos para ampliar la implantación
del concepto. Puesto que una casa pasiva exitosa
requiere la interacción entre el ediﬁcio, el sol y el
clima, los arquitectos deben tener cuidado con la
selección de la ubicación. La calefacción en casas
pasivas puede que no funcione en un valle sombrío
arriba en las montañas, ni en una calle de ciudad
sin pared orientada al sur. Los investigadores están
considerando si el concepto funcionaría en climas
más cálidos, donde un intercambiador de Calor
podría utilizarse a la inversa, para mantener el aire
frío dentro y el calor fuera.
Y aquellos que deseen mansiones pasivas puede
que no estén de acuerdo. Las formas compactas
son más fáciles de sellar, mientras que los espacios
grandes son complicados de aislar y calentar. La
mayoría de las casas pasivas permiten unos 47
metros cuadrados por persona, un espacio para
vivir no demasiado grande, pero confortable.
También existen obstáculos económicos para
construir una casa pasiva. En una casa, instalar
todas las características eﬁcientes con la energía
cuesta de un 10 a un 15% más. Stefaan Dendooven
y su familia eligieron conscientemente construir
una casa pasiva. “Mi esposa Tine se enteró de la
existencia de las casas pasivas cuando trabajaba
en Alemania e inmediatamente le convenció la
idea. A mi también. Es cierto que una casa pasiva
es más cara de construir que una casa normal,
pero la rentabilidad de la inversión es asombrosa.
Estoy muy contento porque ya no tengo facturas
de calefacción y especialmente cuando pienso
lo volátiles que son actualmente los precios de la
energía.
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¿Sabía que...
las Bombas de Calor son los
sistemas más tecnológicamente
avanzados disponibles hoy
en día para calentar edificios
reduciendo el consumo de
energía.

UNA CASA PASIVA REQUIERE LA
INTERACCIÓN ENTRE EL EDIFICIO, EL
SOL Y EL CLIMA
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LA BASURA DE UN HOMBRE ES
EL TESORO DE OTRO. COMO
EN TODOS LOS TÓPICOS,
SIEMPRE HAY ALGO DE CIERTO.
ALGUNAS DE LAS OBRAS MÁS
CONVINCENTES Y CREATIVAS
HAN SIDO CREADAS A PARTIR
DE LOS MATERIALES MÁS
ABUNDANTES Y SIMPLES: LA
BASURA. PUEDE QUE LOS
ARTISTAS OBSESIONADOS
CON LA BASURA EN TODO
EL MUNDO HAYAN TENIDO
UN PUNTO DE PARTIDA
SIMILAR, PERO SE LAS HAN
ARREGLADO PARA CREAR UNA
INSPIRADORA VARIEDAD DE
ARTE Y MODA A PARTIR DE
RESIDUOS.

Arte
reciclado /
30/
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1/ ¿UN BOLSO HECHO DE
ANILLAS?
¿Quién dice que los bolsos y monederos
hechos con las anillas de las latas de
refrescos no están de moda? Estos elegantes
modelos se han fabricado artenasanalmente
en el estudio Escama de Brasil.

2/ SIÉNTESE EN VIEJAS
NOTICIAS
El belga Charles Kaizin recogió periódicos,
los pegó, los dispuso en capas y los
comprimió transformándolos es un banco
con la resistencia de uno de madera.

3/ VASOS DE
PRECIPITADOS HECHOS
CON BOTELLAS
Kaisin también trabajó con botellas usadas.
Cortó cada botella y las erosionó y lijó para
obtener vasos de precipitados. El verde y
el marrón son los colores de las botellas
usadas que utilizó.

4/ GENTE HECHA CON
BASURA
Esta gente hecha con basura ha adornado
las calles de muchas de las ciudades más
importantes del mundo. Al artista alemán
HA Schult, con la ayuda de 30 asistentes,
le llevó seis meses crear estas extrañas
esculturas con latas aplastadas, piezas de
ordenadores y casi cualquier cosa que
creyó adecuada para unirlas.

2/
4/
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DAIKIN HA
MANTENIDO
UN MODO
DE PENSAR
INNOVADOR Y
UN ESPÍRITU
PIONERO

·
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El mundo de
excelencia de
Daikin /
Desde los primeros años del fundador
japonés Akira Yamada, Daikin ha
mantenido un modo de pensar innovador
y un espíritu pionero, esforzándose por
crear productos mejores y más eﬁcientes
con la energía. La empresa Daikin ha
permanecido activa en el sector de
la refrigeración, aire acondicionado y
Bombas de Calor desde 1930, cuando
realizó estudios pioneros sobre los
refrigerantes para neveras, desde su

creación en 1924. Daikin ha ampliado
continuamente sus horizontes: geográﬁca,
tecnológica y culturalmente. Los sistemas
de climatización basados en Bombas
de Calor se introdujeron a principios de
la década de los 50. Contando con la
tecnología necesaria para fabricar todos
los componentes mecánicos, electrónicos,
hidráulicos y químicos dentro de sus
instalaciones, el énfasis de Daikin en la
calidad e I+D está asegurado.

DESDE SU CREACIÓN EN 1924, EL FABRICANTE
DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y BOMBAS DE
CALOR, DAIKIN, HA AMPLIADO CONTINUAMENTE
SUS HORIZONTES. GEOGRÁFICA, TECNOLÓGICA
Y CULTURALMENTE.

GALARDONES
A lo largo de su historia, las numerosas innovaciones
mundiales de Daikin han sido galardonadas por sus
logros en el ámbito medioambiental y tecnológico.
Los galardones más recientes incluyen:

VRV®

TECNOLOGÍA PIONERA
EN EL MUNDO
Daikin es la marca que hay detrás de
numerosas invenciones pioneras en el
mundo como el sistema VRV® en 1982.
Los sistemas VRV® de Daikin hacen
circular solo la cantidad necesaria
de refrigerante, de ahí el nombre de
"Volumen de Refrigerante Variable", por
lo que distintas habitaciones pueden
disfrutar de distintas temperaturas. Otra
primicia mundial incluye el sistema
Ururu Sarara, el primer sistema de
climatización split para humidiﬁcar
y deshumidiﬁcar sin la necesidad de
una fuente de agua externa y Daikin
Altherma, el revolucionario sistema de
calefacción basado en Bomba de Calor
ultraeﬁciente.

PREOCUPACIÓN POR
EL MEDIO AMBIENTE
ARRAIGADA EN LA
CULTURA DE LA
COMPAÑÍA
Como empresa japonesa, la
preocupación por el medio ambiente
está profundamente arraigada
en la cultura de Daikin. En 1998 la
compañía implementó un Sistema
de Gestión Medioambiental para
reducir la huella ecológica mediante
la norma ISO 14001 reconocida
internacionalmente. En 2002 Daikin
presentó un símbolo medioambiental
con su eslogan "Dentro de todos,
existe un corazón ecológico". Este
símbolo representa la tierra como
un corazón verde y recuerda a
todos los que trabajan en Daikin, en
todos los estratos de la compañía,
que es su obligación moral actuar
teniendo siempre en mente el futuro
del planeta. La introducción de los
sistemas de calefacción basados en
Bomba de Calor para uso residencial
ha anunciado una nueva era en
rendimiento medioambiental:
mediante la extracción de energía
del aire ambiente, ahora es posible
reducir los costes energéticos, y las
emisiones de CO2, de un 30 a un 50%
en comparación con los sistemas
basados en gas o gasóleo.

La última innovación tecnológica de Daikin en
confort climático y eﬁciencia energética para
oﬁcinas de pequeño y gran tamaño, hoteles y demás
instalaciones comerciales PREMIO "GREEN APPLE" (Reino
Unido, 2006)

URURU SARARA
Sistema de climatización split residencial para
humidiﬁcación, deshumidiﬁcación, ventilación,
calefacción y refrigeración PREMIO MEDIOAMBIENTAL AL
ELECTRODOMÉSTICO (JAPÓN, 2006) ENEO D’OR (FRANCIA, 2006)
PREMIO ECO HITECH (ITALIA, 2007)

UX
Sistema de climatización para calefacción,
refrigeración y ventilación basado en Bomba de Calor
para uso residencial PREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
HVAC&R (ITALIA, 2007) PREMIO NAN DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN (ESPAÑA, 2007) PREMIO AL BUEN DISEÑO (2004)

DAIKIN ALTHERMA
Bomba de Calor aire a agua para calefacción y agua
caliente sanitaria para uso residencial PREMIO GOLDEN
INSTALLER (POLONIA, 2007)

CONVENI-PACK
Solución total para calefacción y refrigeración para
tiendas de 24 horas PRODUCTO MEDIOAMBIENTAL DEL AÑO,
PREMIO DE LA INDUSTRIA DE REFRIGERACIÓN (Reino Unido, 2007)

DAIKIN EMURA
Unidad de climatización con una combinación
destacada de diseño y excelencia PREMIO AL DISEÑO DE
PRODUCTO IF (UE, 2010) MENCIÓN DE HONOR EN LOS PREMIOS DE
DISEÑO RED DOT (UE, 2010)

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LA SEDE CENTRAL DE DAIKIN Y SUS
EMPRESAS AFILIADAS, VISITE
WWW.DAIKIN.ES
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LO MEJOR* DE DOS
MUNDOS EN UNO

La nueva unidad
La elegancia de la calefacción* y la
refrigeración
Disfrute de las asombrosas virtudes de la unidad Nexura, una nueva generación de unidades de CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN diseñadas con elegancia, eﬁcientes con la
energía y cómodas para aplicación en suelos. Experimente de qué manera Nexura brinda
un extraordinario confort a su hogar con la máxima reducción en ruido y caudal de aire.
Y cómo su panel frontal RADIANTE garantiza un CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO en un
abrir y cerra de ojos. Nexura, el equilibrio perfecto entre la elegancia más deslumbrante,
el diseño más inteligente y la mayor eﬁciencia que celebrará todos los días.

panel
radiante

