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LAS PIELES QUE HABITAMOS
La efi ciencia energética es una de las premisas en torno a la cual gira la edifi cación actual. Esta promoción 
de vivienda pública responde a esa exigencia, proporcionando un ahorro a sus habitantes. 

PROMOCIÓN DE 134 VIVIENDAS DEL IVIMA EN ALCORCÓN, MADRID

texto y fotos_José Francisco 
Ballester Andrés

En el Plan Parcial Ensache Sur de Alcorcón, 
sobre un solar de 6.063 m2 y una topografía 
totalmente plana, se alzan estas 134 vivien-
das protegidas promovidas por el Instituto de 
la Vivienda de Madrid (IVIMA). El programa 
residencial de la promoción se desarrolla en 
11.000 m2 sobre rasante. La edifi cación cuen-
ta con cinco plantas (B+4), en torno a nueve 
núcleos-portales, lo que reduce al máximo 

los recorridos de acceso a las viviendas. Los 
espacios libres de planta baja albergan la ur-
banización exterior y los soportales pasantes 
que unen la vía pública con el interior de la 
manzana abierta. Bajo rasante hay 4.527 m2

distribuidos en 134 plazas de garaje y sus 
respectivos trasteros. Para el desarrollo de 
este programa se cimentó mediante zapatas 
aisladas y pilotaje perimetral que facilitaba el 
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vaciado de solar. Se ejecutaron 15.760 m2 de 
forjados unidireccionales y 6.000 m2 de ce-
rramientos de fachadas de dos tipos –al Nor-
te, fachada ventilada de placas estratifi cadas 
de aluminio (composite); y al Sur, sistema de 
aislamiento térmico por el exterior (SATE)–. 
El hueco se soluciona con carpintería de alu-
minio con rotura de puente térmico y vidrio 
climalit 4/12/6. La promoción se levanta en 
torno a tres edifi cios diferenciados en forma 
de L y U, que comparten el sótano y la plaza 
central, la cual se abre a la orientación Este-
Oeste-Sur para garantizar el paso de aire y la 
captación solar. En buena parte de las vivien-
das, las zonas de día se orientan hacia el sur, 
mientras que las de noche miran al norte. Así, 
las estancias principales cuentan con más de 
dos horas de soleamiento durante el invierno, 
optimizando la demanda energética.

MEDIDAS PASIVAS
El factor de forma del edifi cio (relación entre 
superfi cie envolvente y volumen) relaciona 
la capacidad de alojar un volumen con la de 
disipar y captar energía mediante la envol-
vente para una misma resistencia térmica. La 
profundidad de lo edifi cado es determinante 
en este factor. Los 12 m que presenta la edifi -
cación se adecúan a las necesidades de la vi-
vienda y genera un óptimo factor de forma, 
con lo cual la ganancia o pérdida de energía 
es proporcional a la superfi cie de intercambio 

con el medio. Optimizando este factor de 
forma mejoramos la factura energética fi nal. 
Los dos sistemas constructivos que conforman 
la envolvente vertical crean una piel aislante 
continua exterior que minimiza los puentes 
térmicos y mejora el aprovechamiento de la 
inercia térmica. Estas pieles están compues-
tas por una fachada ventilada de composite 
más lana mineral ultravent black 50mm –con 
una conductividad de 0,035w/mºk–, y otra 
de poliestireno expandido continuo exterior 
SATE –con una conductividad de 0,037w/
mºk–. Ambas fachadas llevan un trasdosado 
interior de placa de yeso laminado con lana 
mineral de 4,5 cm y una conductividad de 
0,036w/mºk. Con estas dos capas aislantes 
se mejoran los coefi cientes de transmisión 
térmica, los cuales, en comparación con los 
mínimos exigidos por CTE, se superan en un 
50% en fachadas con la proyección de hidro-
fl uorcarbono PUR de 4 cm, entre un 5% en 
forjado, techo y soportales, y con el XPS de 
11cm, un 35% en forjados de cubierta y te-
cho del garaje. Las soluciones adoptadas mi-
nimizan las pérdidas de calor por los puentes 
térmicos en, aproximadamente, un 6%.
La distribución en planta de las viviendas, 
pasantes desde una fachada hasta la otra, 
permite una ventilación cruzada. Las medidas 
pasivas de ecodiseño implantadas dan como 
resultado un edifi cio con poco gasto energé-
tico para mantener las condiciones de confort 

La optimización del factor de forma del 
edifi cio mejora la factura energética fi nal y, en 
consecuencia, su califi cación energética.

Resulta más difícil 
reducir las emisiones 

de CO2 cuando un 
edifi cio se caracteriza 

por tener una deman-
da de refrigeración 

superior a la de cale-
facción, como ocurre 

en zonas con alta 
severidad climática 

en verano y poca en 
invierno.
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interiores, tanto de temperatura como de 
humedad. La demanda energética para ca-
lefacción representa un 80% del gasto total 
para climatización. El resto se distribuye entre 
refrigeración y ventilación de las viviendas. 
Atendiendo a la manera más limpia y efi cien-
te de suministrar la energía necesaria, y te-
niendo en cuenta las infraestructuras y sumi-
nistros energéticos existentes en la urbaniza-
ción, como fuente principal de energía se ha 
recurrido al gas natural, que se utiliza para la 
calefacción y como apoyo a la producción de 
ACS. Su consumo representa el 70% del to-
tal del edifi cio. El resto procede de la energía 
eléctrica (30%), y se reparte en iluminación, 
ventilación y bombas de circulación.
Una instalación central mixta, ubicada en la 
cubierta, produce agua caliente para calefac-
ción y sanitaria. Un ramal general parte de la 
cubierta hasta el sótano común desde donde 
se distribuye el agua caliente a cada bloque. 
La producción de agua caliente se realiza me-
diante una caldera de condensación de 706 
kW (rendimiento 105%) y otra caldera de 
baja temperatura de 342 kW (rendimiento 
96%). El ACS se acumula en depósitos de 3 
m3 y su producción se apoya, en un 70%, en 

Elemento envolventeElemento envolvente EjecutadoEjecutado
(U:W/m(U:W/m22K)K)

Exigido por CTEExigido por CTE
(U:W/m(U:W/m22K)K)

MejoraMejora

Fachada ventilada “composite” 0,32 0,66 52%

Fachada “SATE” 0,31 0,66 53%

Forjado sobre garaje 0,24 0,49 51%

Forjado techo portales 0,46 0,49 6%

Cubierta transitable 0,25 0,38 34%

Cubierta no transitable 0,25 0,38 34%

Huecos 2,9 2,9 - 3,5 (*)

(*) Según orientación

Los encuentros entre fachadas de 
composite y “sate” se resuelve 
con la unión de casquillo de 
aluminio en U de 40 x 50 x 1,5 mm. 
Sobre las alas de este se remata 
el encuentro entre las dos pieles, 
generándose una junta de 50 mm 
continua y lineal.

El hueco es el 
elemento que 

modula el despiece 
de las fachadas y las 
personaliza, siendo 

el único contraste 
geométrico y mate-

rial en las dos pieles.

aporte solar, gracias a un campo solar situado 
en la cubierta. La energía captada se acumula 
en depósitos de 10 m3 (pudiendo almacenar 
energía hasta 90ºC, que se transfi ere, bien a 
la producción de ACS, bien a la instalación de 
calefacción). La distribución de agua caliente 
para calefacción a las viviendas se realiza me-
diante fl uido caloportador a emisores térmi-
cos tipo radiador mural (agua a 70ºC - 80ºC). 
Cada vivienda tiene un contador de energía 
para agua caliente consumida en calefacción 
y ACS, así como válvulas de equilibrado diná-
mico tipo K-Flow, las cuales crean una pérdi-

da de carga variable para mantener el caudal 
constante, independientemente de la presión 
diferencial en la entrada en la vivienda.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
La simulación de califi cación energética rea-
lizada con el programa Calener VYP permite 
comprobar, en fase de proyecto y de edifi cio 
terminado, que el diseño arquitectónico y 
de las instalaciones responde a las necesi-
dades de un edifi cio de alta clase energé-
tica, pudiendo introducir correcciones. La 
califi cación energética obtenida en base a la 
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demanda del edifi cio y a las características 
de sus instalaciones (diseño de la envolven-
te, la orientación, la ventilación cruzada, la 
producción de ACS mediante captadores 
solares térmicos y la calefacción por radia-
dores de agua caliente abastecida por calde-
ra de condensación de gas natural) es letra 
B, mejorando en dos escalas al edifi cio de 
referencia del CTE, que es letra D, con una 
validez de 10 años. Esto supone un edifi cio 
que emitirá en su funcionamiento un 50% 
menos de dióxido de carbono (CO2), esto 
es, unos 8 kg de CO2 por metro cuadrado 
y año. En cuanto al ahorro económico en la 
factura, se estima una reducción de un 25% 
en comparación con un edifi cio equivalente 
cumpliendo estrictamente con el CTE. 
Según la clasifi cación del CTE, esta promoción 
se ubica en una zona climática D3 (obtenien-
do una clase energética B), donde la deman-
da en calefacción pesa más que la de refri-
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Con las dos capas 
aislantes mejoran los 
coefi cientes de trans-
misión térmica en 
fachada, superando 
en más de un 50% 
los mínimos exigidos 
por el CTE.

FICHA TÉCNICA

134 viviendas públicas, garaje y trasteros, 
parcela M 20.1.2 del Plan Parcial “Ensanche 
Sur” de Alcorcón, Madrid

PROMOTOR
IVIMA, Instituto de la Vivienda de Madrid

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
Antonio Rodríguez Horche, Arquitecto 
(Medinavere, SL)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
José Francisco Ballester Andrés (Arquitecto 
Técnico) (GESTEC, SL)

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN
11.000 m2 – sobre rasante (residencial)
4.527,24 m2 –  bajo rasante (garajes y 
trasteros)

PRESUPUESTO: 9.059.643,60 euros

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:
Diciembre de 2010

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA: 
Mayo de 2013

EMPRESA CONSTRUCTORA
CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, SA

geración (demanda calefacción de 22,8kwh/
m2 frente a una demanda de refrigeración de 
solo 4,7kWh/m2). Resulta más difícil reducir 
las emisiones de CO2 cuando un edifi cio tie-
ne una demanda de refrigeración superior a 
la de calefacción como ocurre en zonas con 
alta severidad climática en verano y poca en 
invierno, fundamentalmente porque los di-
seños bioclimáticos que reducen la demanda 
energética del inmueble son más sencillos de 
obtener en climas fríos que en climas cálidos. 
En estos climas cálidos, los equipos de climati-
zación utilizan energía eléctrica para abatir la 
temperatura interior, energía que a fecha de 
hoy en España tiene un “coefi ciente de paso” 
más desfavorable que otro tipo de energía 
empleada típicamente en calefacción, como 
el gasóleo o el gas natural. 
Un edifi cio de alta clase energética repre-
senta, para el consumidor, la seguridad de 
adquirir una vivienda efi ciente energéti-
camente. Por sí solo, esto no supone una 
reducción directa en la facturación energé-
tica si el usuario no realiza un uso racional 
de la misma. Es fundamental una correcta 
concienciación por parte de los agentes 
de la edifi cación acerca del correcto uso y 
mantenimiento del edifi cio, a través de la 
información suministrada a la comunidad 
de propietarios mediante el libro del edifi cio, 
el cual incorpora las actividades de manteni-
miento preventivo sobre la envolvente tér-
mica (CTE) y sobre las instalaciones (RITE). 

La simulación con 
Calener VYP permite 
comprobar que el 
diseño responde a las 
necesidades previstas.

Certifi cación Energética de Edifi cios
Indicador kgCO2/m2

Edifi cio 
Referencia

Edifi cio
Objeto

8.0  B

18.7  D

<6.8          A

<26.5                      E

11.1-17.3         C

6.8-11.1       B

17.3-26.5            D

F

G
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