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_GEOTERMIA

Se ha escogido un sistema con bomba de 
calor geotérmica dado que es más eficien-
te que una bomba de calor convencional, 
además, dado que las temperaturas en 
Zaragoza son extremas,es mejor una bomba 
geotérmica que una bomba que se apr-
oveche del aire, ya que la temperatura 
de la tierra es mucho más constante.

Es necesaria la instalación de un lazo 
enterrado que permite el intercambio de 
calor con el subsuelo, para calentar y 
producir calor en invierno o para re-
frigerarlo en verano.

Dado que en el proyecto se tiene espacio 
exterior suficiente, el lazo se colocará 
horizontalmente a entre 1 y 2m de pro-
fundidad.

Para su funiconamiento, un fluido, nor-
malmente con anticongelante, circulará 
por el interior del lazo enterrado, y a 
medida que lo vaya recorriendo intercam-
biará calor con el subsuelo.

_PROTECCIÓN SOLAR HORIZONTAL

En la fachada sur, la propia estructura horizontal trabaja como parasol 
hasta que ésta está separada 1.5m.
En la fachada oeste son predominantes las 
aperturas verticales para ayudar a la protección solar.

_FACHADAS_PROTECCIÓN SOLAR 

Las fachadas también ayudan al funcio-
namiento solar del edificio. Si bien la 
doble piel ayuda a regular la tempera-
tura del interior, el degradado de la 
piel de vidrio exterior, también ayuda 
a regular el grado de transmisión según 
la orientación de cada fachada. 

_FUNCIONAMIENTO GEOTÉRMICO VERANO

_FUNCIONAMIENTO GEOTÉRMICO INVIERNO
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_VENTILACIÓN POR ESTRATIFICACIÓN

La chimenea aprovecha la estratifi-
cación del aire en altura para re-
circular el aire interior del espa-
cio global.

_CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO

El edifico se divide en dos grandes 
sistemas de climatización, el de las 
cajas cerradas, dotado 100% con dotación 
mecanizada ya que éstas tendrán que es-
tar permanentemente climatizadas, y el 
del gran espacio y las plataformas, que 
al funcionar ya bien climáticamente por 
sí solo, tendrá una climatización artifi-
cial sólo para cuando el funcionamiento 
bioclimático no sea suficiente.
las salidas de aire de este segundo 
sistema se pondrán en las plataformas, 
dado que es donde habrá uso.

Así pues:
cajas cerradas.......bomba de calor1
espacio vacío y plataformas.....bomba2

Se han escogido para la climatización 
bombas de calor con sistema aire-agua.
Los conductos de agua fría y caliente 
salen de la bomba hasta la máquina cli-
matizadora que genera el aire tratado.
De la climatizadora salen unos conduc-
tos de impulsión y otros de retorno que 
distribuyen y recogen el aire de forma 
homogenea.
A los tubos de retorno se le engancha un 
tubo que lleva aire limpio del exterior, 
consiguiendo así las renovaciones de 
aire exigidas.

El espacio general tiene aperturas al 
exterior, mientras que las cajas 
cerradas son opacas y funcionan con el 
sistema de climatización planteado (sólo 
tiene pequeñas aperturas para el inter-
cambio de aire).

_RECIRCULACIONES DE AIRE EN CADA SALA

Bar: 8v/h
Vestíbulo: 2v/h
Auditorio-sala polivalente: 10v/h
Todas las otras salas: 6v/h
Archivo: recirculación de aire mínimo 
del 50% del volumen del local/hora.

_DIMENSIONADO DE LAS BOMBAS DE CALOR

Bomba 1..........cajas cerradas
Da servicio a 1.056m2----105kw
Modelo escogido: WPVZ 4002 HITECSA
Dimensiones: 2307x1157x2062mm

Bomba 2..............plataformas 
Da servicio a 863m2------86kw
Modelo escogido: WPVBZ2402 HITECSA
Dimensiones: 700x980x1950mm

_EJEMPLO DE CÁLCULO DE UN CONDUCTO PARA 
COMPROBAR DIÁMETRO

Acceso: 110m2x5.5m=605m3
Renovaciones:6x605=3.630m3/h

O del tubo de impulsión:
(no tenemos que dividir el volumen 
porque sólo hay una climatizadora)
conductos impulsión aire: 8m/s=28.800m/h
3.630/28.800=0.12m2 de sección
1200cm2----conducto de 35x35cm

O del tubo de retorno:
conductos impulsión aire: 7m/s=25.200m/h
3.630/25.200=0.14m2 de sección
1400cm2------conducto de 35x40cm


