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MUSEO, ARCHIVO Y RESIDENCIA EN

GRATALLOPS

CLIMATIZACIÓN

La propuesta consta de tres volúmenes disgregados por lo que la centralización de un espacio destinado a la

disposición de las máquinas de clima se hace difícil.

SALAS TÉCNICAS

La estrategia se basa en el aprovechamiento de la topografía del lugar. En los tres edificios se reserva una

planta sótano técnica que se sitúa en la cota más baja y con acceso independiente.

Esta sala esta permanentemente ventilada y sin necesidades de atemperala.

Tanto en la residencia como en el archivo se sitúan en la vertiente Norte lo cual nos facilita la subida de

instalaciones por la fachada Norte. De esta manera activamos la fachada más sensible a las perdidas

caloríficas.

RESIDENCIA

MUSEO

ARCHIVO

ORIENTACIÓN

A pesar de la orientación de la parcela y su desnivel orientado plenamente a Norte, El proyecto busca la

obertura y la distancia entre los volúmenes para el aprovechamiento de la luz natural.

A nivel programático por ejemplo se organizan todas las habitaciones de la residencia con una orientación a

Oeste. Las celosías del museo se orientan a Sur y a Oeste. Las zonas de acceso se sitúan bajo un porcho con

orientaciones a Sur.

Entendiendo que los huecos es donde hay mayor intercambio energético. Se sitúan los huecos mas pequeños

en las fachadas más perjudicadas, es decir aquellas que tengan una orientación a Norte.

CERRAMIENTOS

Otro de los los requerimientos son las características térmicas de los cerramientos que componen la

envolvente del proyecto.

Se busca claramente un dialogo con las tecnologia más proximas al lugar y de alguna forma reconocer en

ellas los valores que poseen.
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Transmitancia:

1.4 w/m²k
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0.43 w/m²k
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1.41 w/m²k
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Planta baja      E 1/400

ZONIFICACIÓN

Según el uso los diferentes programas requieren un tipo de acondicionamiento diferente. A continuación vemos en planta las diferentes zonas y el

sistema empledo para acondicionarlo.

Panta baja      E 1/400Panta sótano     E 1/400 Planta primera     E 1/400

ZONA A_ Espacios con sistema de climatización mediante 

conductos de impulsión y retorno que se nutren de la 

bomba de calor situada en planta sótano técnico y que 

utiliza energía geotermica

ZONA B_ Espacios  húmedos  o salas técnicas que requieren 

únicamente una renovación de aire permanente mediante

conductos en el falso techo.

ZONA C_ Espacios  de distribución que no necesitan 

aclimatación.

ZONA D_ Espacios  resevados y de uso personal como 

habitaciones donde se utiliza un sistema de radiadores 

para el invierno y ventiladores suspendidos de techo en 

verano.

ZONA E_ Espacios  de uso especifico e independiente que 

utilizan fan coil para atemperar tanto en invierno como en

verano. Se nutren de una bomba de calor situada en planta

sótano técnico que utiliza energía geotérmica

Planta sótano técnico      E 1/400

ILUMINACIÓN

La iluminación seguirá una pautas determinadas, adaptándose al uso polivalente de los focos de luz artificial.

De esta manera distinguimos los puntos de luz fijos y los móviles o practicables que se adaptarán a diferentes

situaciones o usos que pueda tener el edificio.

MÉTODOS ACTIVOS

Además de tener una conexión a las servidumbres de agua, electricidad, telecomunicaciones y gas, se

utiliza como energía renovable, la geotérmica.

Utilizando esta fuente de energía como primaria se puede aplicar de diferentes formas. Mediante

acumuladores Disponemos de un volumen de fluido atemperado constante de entre 18 y 20 cº que se

adecua a las necesidades durante todo el año ya que se aproxima a temperaturas de confort en el

interior.

Podemos aplicarlo para radiadores empotrados como es el caso de la residencia, para aliemtar fan coils

en el caso de las oficinas o para alimentar los refrigeradores en el caso de los grandes espacios como

museo, auditorio, etc.

PREDIMENSIANDO BÁSICO

1. Potencia mínima de intercambio con el terreno:  78 w/ml (valor medio en España)

2. Demanda energética edificio de referencia:

Archivo:  120 80 100    1282   11

Mueso: 200 150 175    2243   19

Residencia: 150 100 125    1602   13

Los pozos se sitúan en la urbanización de la actuación separados cada 3/4 m con perforaciones de

150mm y tubos de 25/40mm de diámetro.

Detalle axonometría de las instalaciones

de climatización y ACS del archivo.
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01_ Unidades de refrigeración e intercambio

exteriores encargados de la impulsión

y retorno de aire aclimatado  por los 

conductos.

02_ Depósitos de acumulación e inercia de 

agua aclimatada.

03_ Bomba de calor geotérmica con doble 

intercambiador de placas.

04_ Conductos refrigerantes. Fluido caliente

y frío que para mantener temperatura 

de los acumuladores. Conductos con 

protección térmica para evitar perdidas

caloríficas.

05_ Serpentín de intercambio de calor para 

energía geotérmia conectado a la 

bomba de calor. Fuente de energía 

renovable.

06_ Conductos de clima por el falso techo de

la planta sótano conectados a los 

refrigeradores.

07_ Conductos de clima por el falso techo de

la planta baja conectados a los 

refrigeradores.

08_ Unidades interiores (fan coil) para 

atemperar de forma puntual e 

independiente las oficinas.

09_  Conducto de ACS para alimentar los 

baños.

10_  Aparato que usa ACS procedente de 

acumulador en la planta sótano 

técnico.

11_  Acumulador de ACS para dos baños. 

Se alimenta de un serpentín con una 

resistencia interior en el caso en que 

la temperatura procedente de la 

geotérmia sea insuficiente para la 

demanda.
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PARA SITUAR LAS

PERFORACIONES

Necesidad térmica

frío 25cº (KW)

Necesidad térmica

calor 21cº (KW)

Potencia bomba de

calor (KW)

Metros de

perforación  (m)

Número de pozos

de 120m de

profundidad

Detalle A Detalle B Detalle C

Luminarias tipo A

Estas luminarias se utilizan en los puntos donde se prevé un uso polivalente del espacio. Como en la zona de

museos, sala de exposiciones, auditorio y sala de catas.

Se suspende una guia electrificada donde se colocan fácilmente las luminarias y permite su cambio de

posición en la guía así como cambiar su dirección de enfoque.

Luminarias tipo B

Estas luminarias se utilizan en los puntos con actividades más fijas o cuando la altura del techo nos permites

descolgar la luminaria de tal forma que podemos fijar el punto de luz donde nos convenga. En el proyecto

aparecen con y sin reflectante en función del programa, por ejemplo en el archivo se dispone una matriz

ordenada de este tipo de luminaria con reflectante y en el museo de planta primera  se disponen sin

reflectante.

Luminarias tipo C

Este tipo de iluminación es fija y se disponen en las zonas de distribución como pasillos o vestíbulos. la

luminaria es una barra de fluorescente que se esconde en un retranqueo del falso techo cuando llega a la

pared, por lo tanto genera una luz indirecta lateral, con la intención de que marque la dirección del espacio y

sentido de evacuación.

Dentro de este tipo encontramos los aplique s a la pared en el caso de las escaleras de la residencia y del

archivo, y el resto de downlight que se destinan a garantizar la luminosidad de las zonas de paso o estancias.

Detalle en planta baja de la iluminación

natural de la propuesta    E  1/400

ESTRATEGIA DE LUZ NATURAL

Entendemos que la luz natural no solo dota de calidad un espacio sino que reduce el coste por la disminución

de la demanda de la luz artificial.

El Control de la luz tiene un papel muy importante en salas de exposición o museos, por lo que en el proyecto

se ha utilizado un tamiz de luz natural difuminada, gracias  a una celosía de pavés triangular situada en las

fachadas con orientación Sur y Sur-Oeste.

La planta sótano del museo sin embargo tiene una vocación de bodega, solamente se disponen de ventanas

pequeños en la fachada a Norte.

La residencia sin embargo busca una orientación igual para todas las

habitaciones, la Oeste.


