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PROPUESTAS PARA LA  
REFORMA DE LAS INSTALACIONES 
DEL EDIFICIO SEDE DEL 
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO - CAAM 
 

Ante la petición del Centro Atlántico de Arte Moderno – CAAM de elaborar un informe 
de necesidades de actualización de las  instalaciones de alumbrado y de Climatización de su 
edifico sede, ubicado en la calle Balcones 9 y 11 de las Palmas de Gran Canaria, se 
elabora el presente informe de propuestas de reforma de dichas instalaciones. 
 
1 PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
 

Cuando se aborda el diseño del sistema de climatización de un museo, existen 
sustanciales diferencias a tener en cuenta respecto a los sistemas instalados en otros tipos 
de edificios.  
 

Habitualmente un sistema de climatización se diseña para mantener el confort de las 
personas en las zonas ocupadas. Para ello se suele seguir la estrategia de identificar las 
condiciones ambientales más desfavorables, y se diseñan las instalaciones para hacer frente 
a las mismas, manteniendo el ambiente interior dentro de unos márgenes de humedad y 
temperatura, siendo admisible la variación de las mismas a lo largo del día. Esto permite 
emplear diversas estrategias de ahorro energético cuando las condiciones exteriores son 
favorables, mediante la regulación de los equipos, el incremento puntual de la cantidad de 
aire exterior introducido en los recintos o incluso la desconexión del sistema durante 
intervalos de tiempo. 
 

En el caso de un museo, el principal condicionante a tener en cuenta lo constituyen 
las  condiciones de conservación de las obras expuestas. Una obra de arte no es 
reemplazable, por lo que deben mantenerse en todo momento las condiciones idóneas de 
humedad y temperatura para la conservación de la misma. Como veremos a continuación, 
esto implica que no son admisibles situaciones ambientales que por confort no supondrían 
ningún problema para las personas. 
 

El primer problema que aparece es definir cuáles son las condiciones idóneas de 
conservación. En la numerosa bibliografía existente no existe acuerdo al respecto. Varían 
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principalmente según el material de que estén hechas las obras, pero también según el 
origen de las mismas, pues no todas las colecciones de arte existentes en el mundo se 
mantienen en idénticas condiciones. En lo que existe acuerdo es en las siguientes 
conclusiones: 
 

 La humedad relativa es el parámetro más importante. Debe mantenerse al menos 
por debajo del 60% para evitar la aparición de mohos, pero tampoco debe ser 
demasiado baja para evitar que los materiales cedan excesiva humedad al aire 
ambiente, secándose, con el consiguiente riesgo de deterioro. Lo más adecuado 
es que el valor de humedad relativa del aire esté en equilibrio con el porcentaje 
de vapor de agua que contiene la obra. 

 
 La temperatura debe tender a ser baja, a fin de ralentizar los procesos químicos 

que pudieran tener lugar.  
 

 El ambiente al que esté expuesta la obra debe ser ESTABLE. Las variaciones 
bruscas en las condiciones de humedad relativa y temperatura ambiente ocasionan 
la aparición de tensiones en el material que pueden dar lugar al deterioro de las 
obras. Por ello, de variarse las condiciones, debe hacerse de forma lenta,  dando 
tiempo a las obras a aclimatarse. 

 
En consecuencia, el sistema que se diseñe debe ser capaz de controlar el ambiente 

de las salas de exposición, manteniendo las condiciones fijadas por el personal responsable 
de la conservación de las obras. Además debe hacerlo de manera estable, sin que se 
produzcan oscilaciones de los valores más allá de un intervalo razonable, fijado en cualquier 
caso de antemano. Por último, el sistema debe permitir que los valores concretos de 
temperatura y humedad relativa de las salas puedan variarse a voluntad del personal de 
conservación, para poder afrontar los casos en que se exhiban obras en préstamo con 
condiciones de conservación diferentes a las estándar del museo.  
 

En cualquier circunstancia el sistema realizará un registro de los valores ambientales 
de las salas, conservando un histórico de los mismos a lo largo del tiempo, de forma que el 
personal pueda comprobar que se mantiene la estabilidad incluso cuando no está presente, o 
certificar la misma ante las compañías aseguradoras e instituciones a las que se soliciten 
préstamos para exposiciones temporales. 
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En el caso del Centro Atlántico de Arte Moderno, las necesidades transmitidas por el 
personal de conservación nos llevan a estimar que la temperatura en sala debe ser de 21ºC, 
con un margen de ±0,5ºC, y una humedad relativa del aire del 55%, con un margen de 
±2%. 

1.1 Tratamiento del aire en las salas. 

Los condicionantes anteriores dan pistas acerca de la forma en que debe 
realizarse el tratamiento del aire de las salas de exposición. Las condiciones  
interiores de las mismas deben ser lo más homogéneas posible, lo que implica evitar 
la mezcla de volúmenes de aire en condiciones heterogéneas. La forma más segura 
de garantizar la homogeneidad es acondicionar el volumen de aire de una sala en su 
integridad. Para ello se introduce aire en condiciones de humedad y temperatura 
próximas a las deseadas, en cantidad suficiente y a una velocidad baja, de forma que 
desplace el aire interior de la sala hacia las aberturas de extracción, en lugar de 
mezclarse con él. El aire que se extrae de la sala se recirculará hacia la unidad de 
tratamiento de aire, donde se realizarán las operaciones de renovación y filtración 
para eliminar contaminantes, volviendo a ajustar las condiciones de temperatura y 
humedad relativa antes de volver a introducirlo en la sala.  

 
En cada sala se deben disponer sondas de temperatura y humedad relativa 

del aire en número suficiente como para comprobar que se logra la homogeneidad 
deseada, detectando cualquier problema puntual que pudiera surgir. 

 
La forma de realizar el acondicionamiento del aire en las unidades de 

tratamiento es mediante baterías de intercambio de calor, que se encargan de 
modificar la temperatura del aire que las atraviesa. Para ello, se transfiere el calor 
contenido en el aire a un fluido, que lo transporta a las unidades de disipación en el 
exterior del edificio. Controlar la temperatura es sencillo, pues existe una relación 
directa entre la cantidad de fluido que pasa por la batería y la cantidad de calor 
intercambiado, con lo que ajustando la cantidad de fluido se controla la temperatura 
de salida del aire.  

 
Controlar la humedad es más complejo. La humedad relativa del aire no es 

sino el porcentaje de vapor de agua que contiene en relación a la cantidad total que 
podría llegar a contener. Esta última cantidad depende de la temperatura del aire, 
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siendo mayor cuanto más alta es ésta. Si a un volumen de aire se le reduce la 
temperatura, al no variar la cantidad absoluta de vapor de agua que contiene, su 
humedad relativa aumenta, al irse aproximando la cantidad máxima teórica de vapor 
de agua que puede contener a la cantidad que realmente contiene. Si se sigue 
disminuyendo la temperatura tras alcanzar el 100% de humedad relativa, el exceso de 
vapor de agua condensa en agua líquida, que es preciso conducir a un desagüe, y el 
contenido absoluto de humedad en el aire disminuye. Lógicamente, el aire que 
abandone la unidad de tratamiento tras realizar este proceso lo hará con una 
humedad relativa del 100%.  

 
Si se realiza el proceso contrario al descrito anteriormente, esto es, si se 

aumenta la temperatura de un volumen de aire sin variar el contenido absoluto de 
humedad, el resultado es que su humedad relativa disminuye, al incrementarse la 
cantidad máxima de vapor de agua que podría llegar a contener.  

 
Para alcanzar los requerimientos de temperatura y humedad en las salas de 

exposición impuestos por las necesidades de conservación, las unidades de 
tratamiento de aire deben combinar los dos procesos anteriores. Primero se hará 
pasar el aire por una batería de enfriamiento, que reducirá su temperatura por debajo 
de la deseada con el fin de reducir la cantidad de humedad absoluta. A continuación 
se hará pasar por una batería de calentamiento, que elevará su temperatura de nuevo 
hasta la deseada, reduciendo la humedad relativa en el proceso.  

 
El proceso descrito implica que las unidades de tratamiento de aire deben ser 

capaces de ajustar de forma bastante precisa las condiciones termo higrométricas del 
aire que se introduce en las salas, pues de otro modo se producirían fluctuaciones 
indeseadas de ambos valores. En este sentido, el tipo de baterías que mejor ajuste 
permiten son las de intercambio agua-aire. 

1.2 Solución Propuesta 

El sistema que se propone deberá dar solución a los condicionantes 
anteriormente expuestos, para ello, tal como se ha comentado, se pretende diseñar 
un sistema de intercambio aire-agua, con aportación de aire exterior. Para ello se 
dispondrán unos equipos de tratamiento de aire (climatizadoras) para cada una de las 
salas a acondicionar. Dichas unidades dispondrán de dos baterías, en las cuales se 
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producirá un intercambio térmico entre el aire impulsado a las salas y el agua fría y 
caliente que circulará por las mismas, de está forma podremos conseguir y mantener 
las condiciones de humedad y temperatura en el interior de dichas salas. 

 
El tratamiento del aire consiste en ajustar las condiciones de temperatura y 

humedad del aire que pasa por las baterías, resultado de la mezcla del aire exterior y 
del extraído de la sala, hasta conseguir unos valores próximos a los deseados en el 
interior. Para ello y según las condiciones del aire exterior, la mayoría de las veces 
tendremos que enfriar por debajo de los valores requeridos para poder secar el aire y 
llevarlo a las condiciones de humedad que nos exigen, para con posterioridad 
recalentarlo para poder ajustar la temperatura. Este proceso es posible al disponer las 
unidades climatizadoras de baterías de frío y calor. En algunas épocas del año puede 
que al enfriar el aire este termine el proceso con unas condiciones de humedad por 
debajo de las requeridas, en cuyo caso se dispondrán baterías humectadoras que nos 
permitan recuperar el porcentaje de humedad en aire. 

Bateria de enfriam iento

Aire exterior
Bateria de calentam iento

Bateria de humectacion

Filtro

Impulsión de aire

Prefiltro

Retorno de aire

Sección de mezcla

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

 
Además el aire será convenientemente filtrado en las mismas unidades, tanto 

el proveniente de la recirculación de aire de las salas como el de las renovaciones 
de aire exterior; de esta manera, garantizaremos la eliminación de posibles agentes 
contaminantes externos o de aquellos que puedan existir en las propias salas. 

 
El fluido utilizado en las baterías de los climatizadores será por un lado agua 

enfriada a 7ºC y por el otro agua caliente a 45ºC, estos fluidos circularán por 
tuberías cuyo trazado evitará en todo momento atravesar las salas y pasillos donde 
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se realizan las exposiciones. El origen de la instalación será una máquina (planta 
enfriadora) situada en la cubierta, encargada de enfriar y calentar el agua que se 
utilice en las unidades de tratamiento de aire. 

 
El agua caliente se obtiene de la condensación de la planta enfriadora de 

agua, por lo tanto será una energía residual y gratuita resultado del proceso frigorífico 
de enfriar el agua. Este sistema nos supondrá un ahorro en la factura de electricidad, 
al poder eliminar los deshumectadores existentes en la actualidad con una eficacia 
muy inferior al sistema diseñado. 

 
La distribución de aire en el interior de las salas, tal y como se ha 

comentado, debe evitar la mezcla de volúmenes de aire en condiciones heterogéneas, 
por lo que se introducirá el aire a baja velocidad, de forma que desplace el aire 
interior de la sala hacia las aberturas de extracción en lugar de mezclarse con él. 
Para ello el aire será impulsado por unos difusores lineales situados transversalmente 
a la sala en el falso techo y la extracción se realizará, en la medida de lo posible, 
por la parte inferior de la sala en la pared opuesta a la impulsión.  

DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LA SALA
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P L A N T A

S E C C IÓ N

 
Esta distribución en varias filas de difusores lineales nos permite mover mayor 

cantidad de aire y por tanto a menor velocidad y por otra parte en caso de dividirse las 
salas en recintos más pequeños, tal y como sucede frecuentemente, permite que las 
dependencias resultantes sigan teniendo una correcta difusión de aire. Si a este aspecto 
unimos la existencia de sondas de temperatura y humedad relativa a lo largo de las 
salas, esto nos permitirá controlar las condiciones ambientales de las subdivisiones de 
forma independiente cada una. 
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2 PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 

Más allá del aspecto estético y de la capacidad del sistema de iluminación para crear 
ambientes y sensaciones en el público que acude a una sala de exposiciones, existe varias 
funciones primordiales en la elección del tipo de iluminación y sistema de control de la 
misma. 

 
El sistema de iluminación elegido debe permitir una correcta observación con unos 

parámetros de calidad mínimos como instalación interior de alumbrado, un principio de 
mínima distorsión de las diferentes obras artísticas expuestas, y un principio de mínimo 
deterioro a lo largo del tiempo según su naturaleza y concepción. En cuanto al sistema de 
control, este debe ser flexible para que se adapte perfectamente a los cambios de 
exposiciones, capaz de controlar diferentes fuentes y cargas de iluminación para mantener un 
diseño limpio que no reste protagonismo a la arquitectura interna o a las obras de arte y 
que su manejo sea fácil de utilizar y automático. 
 

Por lo tanto distinguiremos entre el alumbrado estrictamente museístico situado en el 
interior de las salas y el alumbrado del resto de las dependencias del edificio cuyo propósito 
y funcionalidad es considerablemente diferente, pero ambos estarán controlados con un único 
sistema de control. 

Para el interior de las salas de exposición y considerando que se trata de una 
instalación de alumbrado artificial se escogerán proyectores con los que sea posible mediante 
el sistema de control, ajustar los límites exactos de cantidad de luz que se proyecta sobre 
las obras siguiendo el criterio estándar de clasificación siguiente: 

 CLASE I: Objetos muy sensibles a la luz 
Tejidos, trajes, acuarelas, tapicerías, impresos y dibujos, estampas, manuscritos, 
miniaturas, pinturas en medios perturbables, papeles pintados, gouache, cuero, 
numerosas piezas de historia natural (especialmente aquellas que incluyen pieles y 
muestras botánicas)… 

 CLASE II: Objetos sensibles a la luz 
Pinturas al óleo y témpera, cuero suave, hueso, marfil, madera y laca… 

 CLASE III: Objetos insensibles a la luz 
Metales, piedras, vidrio, cerámica, joyerías… 
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Por otro lado es necesario el control de la iluminación ambiental dentro de las salas 
de exposición, que es aquella que proporciona al local considerado un nivel de iluminación 
general, de forma difusa. Este sistema se encargará de dotar al espacio de una iluminancia 
de referencia, de magnitud baja, simplemente para dar al público una visión omnidireccional 
del espacio en el que se encuentre ó para utilizarlo como alumbrado alternativo en lugar de 
los proyectores museísticos. En este caso se instalarán unos downlights equipados con 
lámparas de halogenuros metálicos  
 

Si bien con las dos funciones anteriores se logra unas sensaciones de uniformidad y 
percepción de relieves en el ambiente tratado, con el control de un alumbrado de énfasis se 
persigue la potenciación visual de ciertas zonas del ambiente, para lo cual las radiaciones 
deben ser muy direccionales y la distribución muy localizada. Esta tercera función se 
conseguirá, prácticamente en su totalidad, con una gama específica de luminarias tipo 
proyector. 
 

Por último se integrará en el sistema de control, tal y como se ha mencionado, la 
iluminación del resto de las dependencias y el alumbrado exterior permitiendo fijar horarios 
independientes por zonas que permitirá el ahorro energético.  
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ESCENA DE ILUMINACIÓN MUSEÍSTICA ESCENA DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL 
CON LUZ DIRECTA 

ESCENA DE ILUMINACIÓN DE ACENTO ESCENA DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL CON 
LUZ INDIRECTA 


