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MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCIÓN

Cracovia es una de las ciudades mejor conservadas
de Europa. Hacia el sur destaca la gran colina de
Wawel, en la que se ubica el castillo. Desde el año
1000 a.c., cuando se establece la diócesis de
Cracovia, Wzgorze Wawelskie ha constituido el
corazón de la historia de Polonia.
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En la colina de Wawel se asientan el Castillo y la
Catedral, el poder civil y el poder eclesiástico,
situados en el punto más alto de la ciudad. Su
imagen, paisajística, urbana y social, define el símbolo
de la ciudad. Wawel será un elemento básico en el
desarrollo de nuestra propuesta.

IMPLANTACIÓN

Siguiendo con la evolución histórica de la ciudad
podemos observar en este plano, correspondiente a
los S. XI y XII, la ubicación de “RECINTOS” de defensa
en la colina.

La idea de recinto amurallado en la colina Wawel se
ha mantenido a lo largo de toda la evolución de la
ciudad.

La imagen de la ciudad siempre ha ido muy unida a
Wawel y sus ampliaciones parten desde la propia
colina, hacia el Norte y hacia el Sur.

La parcela del Nuevo Edificio se localiza en la parte baja de la ciudad, en dirección
Este desde la colina. Se trata de una zona inundable, como queda perfectamente
reflejado en el plano del S. XII.

LA RELACIÓN CON WAVEL

La situación del solar, en la parte baja
de la ciudad junto a un entorno
urbano poco cohesionado, hace que
la propuesta plantee un NUEVO
RECINTO, un nuevo centro capaz de
aglutinar actividad pública.

El nuevo recinto quiere mantener una
clara relación con el recinto del castillo
de la colina de Wawel.

Si Wawel representó la jerarquía y la jurisdicción para la Cracovia del pasado, a
partir del S. XXI esta representación pasará al nuevo edificio de la Asamblea. La Sala
de la Asamblea será el centro del nuevo recinto. Será el lugar donde, mediante la
democracia, se administre Malopolska.

Nuestra propuesta no quiere olvidar la historia y quiere mirar atrás para poder
caminar hacia el futuro.

IMAGEN 14 - Planta tipo edificio cinta
IMAGEN 15 - Sección indicando basamento

LOS ACCESOS

Hay diversos accesos específicos a las diferentes zonas del conjunto:

- Aparcamiento
El acceso se realiza desde Aleja Powstania Warszawskiego, en el extremo noroeste
de la parcela y al mismo nivel que la calle.

- Zona de carga y descarga / Logística
Se realiza desde el mismo punto que el acceso al aparcamiento, discurriendo por
un lateral de la parcela, para llegar a una plataforma interna que accederá a la
zona de carga de los centros comerciales.

- Grandes áreas comerciales
El acceso se produce desde el límite sur a través de la planta baja del edificio en
esquina. Se formaliza mediante un espacio a doble altura que comunica con las
diversas plataformas públicas de uso comercial.

-Área pública y política
Se accede a estas zonas desde el centro de Aleja Powstania Warszawskiego, en la
intersección del edificio-cinta. Se plantea el acceso a los dos recintos protagonistas
del proyecto en dos direcciones distintas, desde este punto.
En dirección sur se llega al recinto de carácter público, donde se desarrollarán
labores cívicas y comerciales.
Hacia el norte se sitúa el área política, a la que se llega a través de un acceso
abierto, hasta un espacio ocupado por el cuerpo suspendido de la Sala de la
Asamblea.

No es sólo un vínculo formal entre ambas estructuras, es también una voluntad de
unión entre el ayer y el hoy, entre la historia del pasado y el futuro. La idea de
encerrar, de guardar o proteger algo importante, como lo es la democracia
representada por la Asamblea, es la idea que lleva nuestra propuesta hacia una
clara asociación con el recinto histórico.

La Asamblea es la representación de todo el Pueblo, y por ello debe cuidarse y
protegerse. La propuesta del nuevo edificio actúa como un recinto capaz de
proteger y dar sentido a la democracia, a la política y a la vida de las personas.

Un recinto es un lugar con un perímetro limitado y un vacío en su interior, que puede
estar ocupado o libre. Existen multitud de ejemplos históricos donde la arquitectura
ha establecido un recinto.

El recinto nace de la idea de protección frente al entorno y determina una vida
resguardada del exterior. Nuestra propuesta también plantea la idea de recinto
como una muestra de tradición y convivencia, como lo hizo el recinto histórico de la
Ciudad.

La propuesta planteará un edificio único que genere dos recintos acogidos dentro
de un mismo perímetro. La arquitectura de la propuesta es un “telón de fondo” de
las diferentes relaciones que plantea el programa funcional. Desde una visión
global, se establecerán dos grandes áreas-recintos, una de uso público y otra
político-representativa.

Se plantea un edificio-cinta que englobe todos los servicios y funciones, generando
dos grandes ámbitos a los que da límite y cobertura. Como en Wawel, estos recintos
tendrán carácter diferenciado para que sus usos no se mezclen.

La voluntad de la propuesta es la UNIDAD y por esto el acceso a los dos recintos es
común y público. Se encuentra en el cruce de la envolvente exterior, que define el
límite perimetral de la actuación y da forma a las dos áreas.

Dadas las condiciones de inundabilidad, el edificio se asienta sobre una base
donde se localizan los centros comerciales y las dos plantas de aparcamiento.

De forma genérica podemos distinguir
dos grandes áreas que necesitan una
clara diferenciación. Se trata de un sector
de carácter PÚBLICO y otro de ámbito
más político y REPRESENTATIVO. Es muy
interesante la relación que establece el
programa entre las dos áreas, entre lo
político y lo cívico, entre los que
representan y los representados.

EL EDIFICIO

El programa plantea un conglomerado de muchas y muy diferentes funciones, a
las que la arquitectura deberá dar respuesta.
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EL ÁREA POLÍTICO-REPRESENTATIVA

La significación simbólica de esta área del programa la hace ser una de las
protagonistas de la propuesta. Se establece un recinto en la parte norte de la
parcela, limitado por el edificio envolvente.

En esta zona de la envolvente se ubicarán las funciones ligadas a temas
administrativos y de procedimiento, alrededor del espacio central que queda
ocupado por la Sala de la Asamblea.

Se ha dispuesto la caja de la Sala de forma que su eje geométrico coincida con la
dirección de visión hacia Wawel.
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EL EDIFICIO ENVOLVENTE

Se trata de un edificio lineal que bordea los límites del solar y desde su forma
establece dos espacios abiertos. Uno de ellos queda completamente envuelto por
el edificio, planteando un espació público a modo de plaza cívica cubierta, donde
tienen lugar las actividades públicas y comerciales.

Este edificio mantiene constante su profundidad, excepto en sus extremos, donde
se hace más profundo para poder albergar funciones más públicas y amplias del
programa. La profundidad de 12 metros que se plantea es ideal para distribuir un
programa de oficinas, para la estructura portante y para una buena ventilación
transversal.

La ubicación lineal de los núcleos plantea diferentes ventajas. Determina un
recorrido interno de servicio, apartado de los recorridos públicos de las oficinas.
Permite una gran flexibilidad de las distribuciones en planta. Los límites entre áreas
funcionales pueden situarse y modificarse sin problemas, dada la escasa
obstrucción en la traza lineal de los núcleos.

El edificio envolvente dará respuesta funcional al programa planteado por la
propiedad, permitiendo ubicar las diferentes áreas en relación con los espacios
públicos exteriores.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Las áreas correspondientes al podio sobre el que se asienta el bloque quebrado
albergan en su parte norte dos plantas de aparcamiento. En el frente sur tal y como
se ha descrito se han situado los dos locales de comercio a descuento tipo Lidel o
similar. Estos se organizan mediante un pasaje comercial interior conectando a su
vez el interior de la plaza pública con el fin de dinamizar y ofrecer alternativas de
comercio y ocio en un lugar de la ciudad sin carácter ni vida urbana.

El atrio además de albergar el acceso mediante escaleras laterales situará  también
el núcleo principal de servicios y comunicaciones del programa parlamentario así
como todas las funciones de carácter más público como puedan ser salas de
reunión o aulas de formación.

En la plaza de carácter más cívico se prevé situar en planta a nivel +1 (cota +6.00)
el dispensario medico, la guardería y los posibles restaurantes y cafeterías,  así como
las oficinas de alquiler para empresas externas. Estas funciones tienen la vocación
de ser fácilmente utilizadas por los empleados del parlamento así como de los
habitantes de la ciudad.

Tal como se ha descrito el recinto representativo albergara todas las funciones
vinculadas al parlamento, junta de la región, y los distintos departamentos. En los
niveles de acceso la sala del parlamento se situaran los despachos del presidente y
de todos los consejeros.

Las aéreas vinculadas  a las entidades independientes de organización regional se
sitúan también es este recinto público y en el bloque que se levanta frente a la
rotonda viaria.

Entendemos que este punto del complejo edificatorio se acentúa para destacar el
carácter cívico de la propuesta ofreciendo simultáneamente una entrada suntuosa
y otra de marcado acento comercial.

Esta geometrización propicia una
lectura llena de simbolismo entre
LO VIEJO Y LO NUEVO. Además de
la idea de recinto, la propuesta
plantea la voluntad de
reciprocidad entre el antiguo
poder político y la nueva sede de
la Asamblea. Pasado y futuro
quedan ligados por esta traza
virtual, que establece un VÍNCULO
HISTÓRICO entre las dos
realidades.

Todo edificio público necesita de
un espació público que lo soporte
desde un punto de vista funcional
y urbano. En este caso, la
plataforma del basamento es el
elemento de referencia que
mantendrá el carácter público en
los dos espacios (representativo y
público).

La “caja” de la Sala se fija en sus
extremos mediante pasarelas al
edificio envolvente. En el perímetro
de la Sala se ubican las escaleras
representativas desde las que se
accede a los tres niveles que se
plantean en su sección.

El volumen de la Sala de la Asamblea flota sobre el suelo, donde se desarrolla el
programa de una plaza cubierta, en la que se pueden realizar actos cívicos,
políticos y culturales.

- Nivel +1 (cota +6.00) - con acceso a
zona de Presidencia por las escaleras
representativas laterales y mediante
pasarela al edificio envolvente
perimetral.

- Nivel +2 (cota +11.00) - con acceso
a zona de parlamentarios por las
escaleras representativas laterales a
la parte alta del hemiciclo. Está
conectado por pasarela - sala de
pasos perdidos - al edificio
envolvente perimetral.

- Nivel +3 (cota +15.00) - con acceso
de público y prensa por escaleras
representativas laterales y por
pasarela que conecta con el edificio
envolvente.



También es posible el acceso a la propia cubierta de la Sala nivel +4 (cota +19.00)
donde se pueden realizar recepciones, encuentros… El área Político-representativa
utilizará tres niveles públicos y dos de funcionamiento político del hemiciclo.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

Frente a la recurrente solución de utilizar el vidrio como representación de un
edificio de oficinas o administrativo nuestra propuesta reincide en establecer un
puente entre el presente tecnológico y el pasado tectónico.  Una atenta  mirada a
la materialidad y color de la ciudad de Cracovia nos ofrece ya la respuesta a como
debería ser el nuevo edificio y oficina sede la región de Malopolska, Así de nuevo el
castillo de Wawel y sus edificios será motivo de reflexión e inspiración. La cerámica,
la piedra  y su delicada relación son motivos suficientes para que el nuevo edifico
propuesto en este concurso los utilice, también. El basamento así como los
pavimentos nobles de acceso se resolverán simultáneamente en hormigón
finamente ejecutado (con textura equivalente al del travertino) y piedra natural.

El edificio cinta se desarrolla en tres materialidades distintas:

1. Las fachadas macizas sin necesidad de abrir ventanas, correspondientes a los
testeros se resuelven con cerámica alveolar de formato vertical, actuando
como una fachada ventilada y sustentada por un entramado de perfiles se
acero que dibuja un despiece de orden urbano. (equivalente al papel de las
murallas en el Wawel)

2. Las fachadas correspondientes al interior de los recintos, parte convexa del
edificio se resuelven con una solución mixta: mitad vidrio (conformando una
fachada tecnológica tricapa) y la otra mitad con cerámica tecnológica.

3. Las fachadas  expuestas al exterior se resuelven con tres capas de vidrio
sustentadas por una fuerte componente medioambiental. Una piel exterior
formada por un vidrio simple de gran estabilidad técnica junto con un aireador
permitirá regular ventilación y shock térmico. En el interior una carpintería
bi-capa de acero laminado o aluminio por el exterior  y madera noble por ele
interior ofrecerá un control climático de altas prestaciones y eficiencia
energética. Unas lamas de acero conformado y troquelado permitirán en las
fachadas más expuestas regular el deslumbramiento solar o incluso
sobreexposición. Su desplazamiento lateral permitirá también ofrecer una visión
diáfana del exterior.

El proyecto aspira con sus soluciones técnicas a garantizar un buen aislamiento
térmico, una gran cantidad de luz natural, un mantenimiento tendiendo a cero.
Pero también es cierto que las soluciones comunes de toda la vida deben
prevalecer frente  a la sofisticación y los gadhgets contemporáneos. Así se ha
cuidado especialmente la orientación de las distintas estancias del edificio, su
geometría, la justa relación entre partes opacas y partes vidriadas, así como un
buen aislamiento y una fácil renovación natural del aire interior.
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Todo el ámbito político-representativo  está cubierto por una serie de elementos
estructurales y una doble piel de vidrio con lamas orientables intermedias. Todo esto
hace posible que el nivel +4 sea utilizable como terraza-mirador por un público
controlado. Se accede a todos los niveles desde los núcleos interiores del edificio
perimetral o mediante un ascensor vidriado situado al fondo de la plaza-plataforma.

El nivel ±0 y el nivel +4 dispondrán de una atemperación climática, dado su
contacto indirecto con el exterior. Esto se llevará a cabo mediante un suelo
radiante y con sopladores ubicados entre los elementos estructurales de sus
respectivos techos.

En épocas intermedias del año, la circulación envolvente de aire hará que estos
espacios dispongan de un cierto grado de confort térmico.

El volumen vacío de este ámbito resulta un verdadero “espacio intermedio”, tan
importante en la historia de la arquitectura. Espacios entre el exterior y el interior que
crean un ambiente muy particular. En este caso se trata de un espacio muy
intencionado, gracias a la iluminación que “resbalará” por las paredes del volumen
de la Sala.

El volumen de la Sala se aplacará
exteriormente con madera, siguiendo la
tradición polaca de construcción con
este material. La madera se dispondrá
con formas, dimensiones y texturas
distintas, en los planos verticales y
horizontales. Esta construcción nos remite
por un lado a la construcción naval y por
otro a las propias iglesias de la región.

En el exterior, la pasarela de presidencia determina la fachada externa de la propia
Sala de Sesiones, a través de una piel de vidrio que deja intuir el interior
parlamentario. Desde el interior, enmarca el castillo de Wawel estableciendo
visualmente la relación histórica entre el Castillo y el nuevo edificio.

La Sala suspendida se soporta por las pasarelas frontal y posterior, que la conectan
con las estructuras del edificio envolvente perimetral.

El interior de la Sala de Sesiones se reviste de madera con diferentes gruesos y
hendiduras, para favorecer la acústica de la sala. El techo estará formado por un
artesonado de hormigón, a imagen del techo de la antigua sala del parlamento.

Finalmente la totalidad de la
Sala se estucará con “pan de
oro” en otra referencia a los
interiores públicos de los
edificios representativos. Una
caja neutra de madera en
cuyo interior se guarda lo más
sustancial del país, su
Asamblea. Para potenciar la
textura, el color y la calidad del
material interior, la sección
produce una penetración de
luz natural al interior de la Sala,
por detrás de las tribunas
laterales de público.

El gran espacio dedicado a comercio está protegido por una cubrición de vidrio,
con la misma composición constructiva que en el espacio político-representativo.

EL ESPACIO COMERCIAL

En el lado sur del conjunto se sitúa una plaza-patio cubierta que contiene toda el
área comercial, que constará de tres niveles.

-Nivel 0 (cota ±0,00) con acceso peatonal desde el límite sur del solar. Desde aquí se
accede a las dos áreas comerciales definidas en el programa. Este nivel también se
conecta con la zona logística de carga y descarga.

- Nivel intermedio (cota +3,00) al que se accede mediante escaleras mecánicas
desde los niveles 0 y +1. En este nivel se ubican los altillos de las dos áreas
comerciales inferiores. Desde este nivel se accede al aparcamiento público.

- Nivel +1 (cota +6,00) al que se accede desde el nivel inferior mediante escaleras
mecánicas. Este nivel es el que se conecta con la plaza político-representativa.

LAS ESPECIES VEGETALES

Se plantean dos zonas de arbolado diferenciadas en el entorno del edificio. En la
zona de acceso al recinto representativo se sitúan algunas líneas de Quercus Robur,
paralelas al edificio. En la zona sudoeste de la parcela, como ámbito de acceso
general al edificio, se propone una plantación de Tilia Hollandica con una
alineación diferente, orientada hacia Rondo Grzegórzeckie.
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LA ESTRUCTURA

La estructura se organiza siguiendo tres tipologías que corresponden con los usos de
los edificios.

- El edificio-cinta, generador de los dos grandes recintos, se resuelve con una
estructura de vano único con unas luces de 12m y número de plantas variable. Esta
gran luz permite dar una mayor flexibilidad los espacios. La estructura se resuelve
con estructura metálica formada con pilares cada 3 o 6 metros en función de las
necesidades y forjados de estructura mixta de 6+6cm. La luz de 12 metros se
resuelve con unas cerchas ligeras con un canto de 60cm ocupando todo el
espacio entre el suelo y el falso techo y dejando libre el paso de las instalaciones a
través de sus diagonales.

- La Sala de la Asamblea ocupa la parte central de uno de los patios, suspendida a
media altura. La estructura del parlamento, uno de los íconos del proyecto, se
resuelve de manera singular, generando un gran contenedor metálico suspendido
en 4 grandes cerchas metálicas. En el lateral, exento del resto del edificio, se
producen los accesos a los diferentes niveles del parlamento y a la planta superior.
Las plantas interiores se resuelven con cerchas que cubren una luz de unos 25
metros, de un canto de 1.5 metros y un forjado colaborante de 6-8cm que se utiliza
como elemento de arriostramiento de toda la estructura.

- Los patios están cubiertos por una estructura triangular metálica auto estable
separada cada tres metros que permite el control ambiental de los patios interiores.

Los esfuerzos horizontales del edificio se absorben mediante la estructura de muros
de los núcleos de acceso o las pantallas junto con el efecto diafragma de los
forjados.

A partir del análisis previo del ensayo geotécnico, se prevé la necesidad de
ejecutar una cimentación profunda a base de pilotes. Al tratarse de una zona
inundable con un nivel freático alto, la parte baja del edificio se resuelve a modo
de zócalo resuelto en hormigón armado, dejando las plazas públicas a un nivel
superior y minimizando la excavación de sótanos.

Análisis de sombras, asoleo y radiación solar

Se realizará un análisis para observar las horas de incidencia de sol, que permita
identificar qué fachadas tienen mayor incidencia solar en un periodo de tiempo
determinado (diario, mensual, anual...) y aplicar las medidas de protección pasivas
adecuadas.

Análisis de iluminación natural

Mediante el estudio de la iluminación natural se conseguirá analizar y validar qué
zonas son óptimas para incorporar sistemas de control y gestión de la luz, de
acuerdo con la incidencia de luz natural.

Simulación energética y consumos

La simulación energética mediante nuevas y potentes herramientas de cálculo
permite evaluar el comportamiento térmico del edificio aportando datos y
información fiable, tanto para la fase de diseño constructivo como para el diseño
de las instalaciones, con el objetivo de conseguir un mayor ahorro energético y la
optimización de sus instalaciones.

c) Ocupa menos espacio, ya que desaparecen las unidades interiores y los
inductores no necesitan ventilador interior.

d)No hay condensados interiores, con lo que desaparece toda la red de
condensados en los techos.

e) Al no existir condensación, la %HR es siempre superior al 50%. Por tanto, no hay
riesgo de lipoatrofia semicircular.

f) Disminuye el coste de mantenimiento, debido a que no hay ventiladores ni filtros.
g) Permite la posibilidad de free-cooling (enfriamiento gratuito).
h) Tiene un bajo nivel sonoro, por debajo de los 40dBA en los espacios de trabajo.

- En todo el perímetro de la fachada se instalará un convector de pavimento
integrado en el pavimento técnico. Por radiación y convección dará el calor
suficiente para contrarrestar el frío de la fachada.

- La calefacción por suelo radiante es la que mejor se adapta a grandes espacios
con doble altura, como es el caso del Patio de la Asamblea y el mall del centro
comercial. La temperatura a la que circula el agua es de 35ºC, mucho menor a
la de los sistemas por aire o por radiadores. Esto permite una mayor eficiencia
porque se reduce el efecto de la estratificación, donde se pierde potencia
calentando los techos de manera innecesaria.

- Análisis de energias renovables

- Optimización de la cobertura térmica y fotovoltaica.
- Producción de ACS con energia solar térmica, con una cobertura del 60% de la
producción y aprovechable para la producción de calefacción en momentos de
baja demanda.

- Producción de energía eléctrica mediante captación solar fotovoltaica que
permita obtener un 5% de la energía eléctrica total anual.

- Análisis del sistema de control i Gestión de los consumos

- Sistema BMS de protocolo abierto, sencillo pero suficiente, que permita detectar
anomalías y gestionar las instalaciones. También permite repercutir el gasto real a
cada una de las entidades que ocuparán el edificio. Se implementará un sistema
de control y regulación para optimizar el funcionamiento y los consumos.

- Contadores y monitorización para uso interno de los consumos de cada
operador, en relación a electricidad, energía para refrigeración y calefacción,
telecomunicaciones, etc.

- Control de la eficiencia energética de equipos, sistemas y del potencial de
ahorro.

3. MEJORAS MEDIOAMBIENTALES DE AHORRO DE AGUA

- Utilización de urinarios ecológicos sin consumo de agua y sin productos químicos.
- Utilización de grifos con sensor de célula fotovoltaica.
- Grifos con resistencia de Caudal. Son grifos con dos etapas de apertura. La

primera consume el 50% del caudal total, suficiente en el 85% de los casos.
- Sistemas de doble descarga en cisternas que permiten un ahorro del 40% de

agua.
- Uso de perlizadores en los grifos, que permiten aumentar la presión y reducir el

consumo de agua en un 40-60%.

LAS INSTALACIONES

Para el edificio a proyectar se seguirán las siguientes líneas de actuación, que
permitirán obtener un sistema sostenible, respetuoso con el medio ambiente,
funcional a nivel técnico, con mantenimiento mínimo  y, ante todo, con una alta
eficiencia energética  que permita obtener una alta calificación energética.

1. ACTUACIONES A NIVEL PASIVO

Una buena utilización de elementos pasivos puede dar al conjunto del edificio un
valor añadido a nivel medioambiental, ya que se alcanzará un alto grado de
ahorro energético. Por esto, desde la fase inicial del desarrollo del edificio se tiene
que impulsar un diseño óptimo de la envolvente y seguir los procedimientos
mostrados a continuación:

- Aprovechamiento de la luz natural para iluminar espacios comunes, según su uso.
- Diseño y optimización de elementos de protección térmica y solar para minimizar
la demanda en refrigeración.

- Optimización del aislamiento térmico de las fachadas en función de sus
orientaciones, con una piel de adecuaciones térmicas con zonas opacas, para
asegurar demandas térmicas contenidas.

- Optimización del aislamiento térmico de la cubierta, con una solución tipo
cubierta invertida.

- Optimización del aislamiento térmico de los vidrios según sus orientaciones.
- Estudio de la inercia térmica del edificio.
- Estudio detallado de los puentes térmicos.

2. ACTUACIONES EN INSTALACIONES EFICIENTES

Análisis de las instalaciones eléctricas

Se realizará un análisis de puntos clave de las instalaciones eléctricas con mayor
potencial de ahorro energético.

- Estudio del control de iluminación natural y artificial en zonas comunes.
- Estudio de implantación de ópticas de alto rendimiento en zonas comunes.
- Utilización de detectores de presencia en espacios de paso y baños.

Temporizadores en cabinas WC.
- Luminarias fluorescentes con reactancia electrónica tipo TL5 Eco que ahorran un
30% de los consumos de iluminación y disponen de una vida útil 10 veces superior.

- Iluminación general de techo a un nivel de 300 lux, complementada con
lámparas de mesa hasta los 500 lux totales. Esto permite mantener el confort,
reduciendo los consumos excesivos de iluminación y refrigeración asociada.

Análisis de las instalaciones mecánicas

- Sistema de Producción Combinada, para una máxima eficiencia según la
demanda:
a) Bombas de Calor de condensación Geotérmica con pozos de 100m de

profundidad.
b) Calderas de Condensación de alto rendimiento, de funcionamiento con Gas

Natural.

- Instalación de equipos de alto rendimiento en el aire primario de ventilación con
recuperación energética, con dos etapas de recuperación: 1ª estática y 2ª
dinámica, con incremento termodinámico por compresión mecánica de circuito
frigorífico.

- Análisis de la implantación de climatización mediante enfriamiento gratuito o Free
Cooling del aire exterior.

- Variadores de velocidad en los equipos de ventilación de aire primario para
optimizar el caudal en función de la calidad del aire, registrada por las sondas de
CO2.

- Instalación de sondas de CO2 en el ambiente para definir la necesidad de
renovación de aire.

- Instalación de sondas de %HR a fin de determinar la humedad relativa, como
calidad del aire interior.

- Implantación de variadores de velocidad en bombas de distribución, con caudal
variable hidráulico.

- Se plantea la utilización de inductores con Vigas Frías que pueden ser instaladas al
aire, idóneo para espacios con muy poca demanda por refrigeración (entre
90-120W/m2) que presentan las siguientes ventajas:

-
a) No genera corrientes de aire frío interiores, molestas para los usuarios.
b) Muy eficientes. Distribuyen aire frío a alta temperatura (18-20ºC) y el aire caliente
a baja temperatura (27ºC). Esto hace que la potencia para la producción sea
menor, con el consiguiente ahorro energético.

- En la Sala de la Asamblea,
consideramos la zona ocupada hasta
la altura de las personas, con lo que se
reduce notablemente la carga sensible
de cálculo de caudal de aire. Por esto
se plantea la impulsión con difusión de
suelo o de peldaño.

Konkurs
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