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SOSTENIBILIDAD 

LLa Biblioteca incorpora sistemas de aguas grises, bombas de calor geotérmicas y paneles solares. Aunque la biblioteca 
es transparente en 50% de la superfície del perímetro, mantiene la eficiencia energética a través de la capacidad de 
amortiguación de los vidrios en la parte SURESTE, y la fachada SUROESTE sirve como un gran alamcenador de energía 
debido a su alta inercia térmica. La temperatura dentro de la biblioteca oscilará en menor medida debido a la masa de 
la estructura de hormigón en los dos lados longuitudinales y en los forjados. Teniendo el Homigón expuesto contribuye sig-
nnificantemente a la inercia térmica por mas, modificar la temperatura interior del edificio requiere de una gran diferencia 
térmica en el exterior. Protección solar con lamelas verticales situadas en la fachada Este orientadas Norte-Sur y vidrios 
reflectantes en las fachadas transparentes bloquean los fuertes rayos del sol durante la mañana y permite la luz natural 
en los interiores . El patio triangular en la parte Norte crea un espacio ventilado que reduce la cantidad de superfície en 
contacto con el exteriror, siendo un gran ahorro energético e invita a la luz del día a penetrar en el edificio. Como el 
ggran lucernario en la articulación del edificio, iluminando el recorrido de las escaleras . El edificio incorporará un modo 
mixto y estrategia de ventilación natural. La fachada responde a las condiciones externas y aberturas permitirán la entra-
da de aire fresco y de salida. La adición de espacios ajardinados y techo blando mejorará aún más las condiciones del 
entorno inmediato .

ENERGÍA RENOVABLE- ENERGÍA GEOTÉRMICA Y PANELES SOLARES:

Se espera que una tecnología de calefacción de última generación que se basa en la energía geotérmica para 
ayudar al ahorro energético
LLa Biblioteca se calienta y se enfría por un sistema de bomba de calor subterráneo. Se compone de un pozos de agua 
excavado debajo de la tierra y una red de tuberías que van por las zonas de servicios encerrados entre los dos muros 
de carga. La tubería lleva el calor desde y hacia el suelo, mientras que un sistema de control central regula la tempera-
tura dentro del edificio.

La extensión de la estética minimalista al interior significa el uso de un sistema de piso elevado con distribución de aire 
bajo el suelo para limitar el desorden en el nivel del techo. El sistema suministra aire a volumen constante a lo largo de 
los muros longuitudinales que encierran el edificio en sus dos lados de mayor longuitud, mientras que unidades fan -coil 
en el perímetro proporcionan calefacción o refrigeración , según sea necesario. Controles basados   en la demanda 
para la ventilación y una rueda de entalpía, que intercambia calor y humedad entre las corrientes de aire de entrada y 
salida  fundamentales para frenar a los costos de energía.

LLa extensa superficie del projecto se ha sectorizado dependiendo del uso del espacio. 
Sector 1 Ala Norte
Sector 2 Ala Este
Sector 3 Ala Sur
Sector 4 Zona Central

Sectores 1, 2 y 3 son por planta. 
El sector 4 de la zona central abarca todas las plantas 
EEn las plantas 1, 2, 3 y cuatro la zona central queda reducida y  se sectoriza un triángulo independiente que es la zona 
de información, zona de reproducción gráfica y zonas de descanso. 

Renovación del aire: 
Dependiendo del uso del recinto se demanda unas tipologías de caudal diferentes;
 - IDA 1: 20dm3/s x persona (Max. calidad) en las zonas de aulas. 
 - IDA 2: 12.5dm3/s X persona (media calidad) en la zona de biblioteca.
 - IDA 3: 8DM3/S x persona (Baja cualidad) utilizando las zonas comunes. 
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ESTUDIO DEL CLIMA DE LONDRES CON Climate Consultant*:

*Programa de predicción del clima por medio de gráficas 2D y 3D. 
Diagrama psicometrico: muestra las estrategias pasivas más apropiadas de acuerdo al clima de la zona.
PPara  hacer un diseño adaptado a la zona climática (con Inviernos fríos y veranos templados) analizo las condiciones atmosféri-
cas dentro de un recinto con paredes y techo durante las horas que el edificio estará en uso. Al tener un carácter público la 
Biblioteca permanereca abierta durante las horas laborables establecidas, de 8 am hasta las 8pm teniendo en cuenta que 
habrá la zona de Biblioteca 24Horas que tendría un circuito de climatización independiente al resto del edificio. Analizo en dos 
periodos diferentes, Marzo -SEP y OCT- FEB.

Diagrama Psicometrico sin estrategias adaptadas.

Diagrama Psicometrico sin estrategias adaptadas.

Diagrama Psicometrico con estrategias adaptadas.

Diagrama Psicometrico con estrategias adaptadas.

MARZO - SEPTIEMBRE 

OCTUBRE- FEBRERO

Gráphico de sombra  21 Diciembre - 21 Junio 
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ESTUDIO SOMBRAS 

Gráphico de sombra 21 Junio - 21 Diciembre

14.5% de las horas entre 8 a.m.  y 8 p.m tienen un conforte 
térmico adecuado.

0.1% de las horas entre 8 a.m.  y 8 p.m tienen un conforte tér-
mico adecuado.

68.7% de las horas entre 8 a.m.  y 8 p.m tienen un conforte 
térmico adecuado utilizando las estrategias propuestas.

17.0% de las horas entre 8 a.m.  y 8 p.m tienen un conforte 
térmico adecuado utilizando las estrategias propuestas.


