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Estos trillizos aparentes poseen pun-
tos divergentes y convergentes. Y dos 
de sus características comunes derivan 
de las exigencias de la propiedad. Su 
imagen, con grandes pórticos de hormi-
gón prefabricado, responde al interés 
del Grupo Ortiz en potenciar sus 
empresas dedicadas al uso de este mate-
rial. El objetivo principal, la eficiencia 
energética, también se halla entre las 

condiciones del encargo directo que 
recibe GOP, Oficina de Proyectos, SA. 
“Finalmente, se consiguió para dos de 
ellos la clasificación A, y para el tercero, 
la B”, concreta el director de la ejecu-
ción de la obra, Eduardo Montero Fer-
nández de Bobadilla, “gracias a las 
medidas activas y pasivas adoptadas”. 
Esto se traduce, en el edificio más efi-
ciente, en un consumo de calefacción 
estimado en 29 kWh/m2 año y también 
de 29 kWh/m2 año en refrigeración, lo 
que suma 58 kWh/m2 año. “Este total se 
encuentra muy por debajo del estándar 
alemán, 100 kWh/m2 año, para un edifi-
cio eficiente de estas características y 
más aún del promedio de consumo de 
este tipo de edificios en España, que es 
de 140 kWh/m2 año”, afirma Montero.

Y todo a pesar de los inconvenientes 
de su emplazamiento, determinado por 
el planeamiento urbanístico: el eje prin-
cipal de los edificios, desarrollados en la 
zona Oeste del Ensanche de Vallecas (en 
las parcelas 2.91, 2.72 y 2.50), se encuentra 
desviado 33º de la dirección N-S. “A efec-
tos del Código Técnico de la Edificación 
(CTE), significa que dos fachadas tienen 
orientación Norte, otra Sureste y la res-
tante Suroeste”, subraya el arquitecto 
técnico; “es una orientación muy alejada 
de la ideal que ha penalizado sensible-
mente la eficiencia de los edificios”.

La principal innovación técnica del 
proyecto consiste en un intercambia-

SON TRES EDIFICIOS DE OFICINAS SOBRIOS, VISUALMENTE 
IDÉNTICOS, SITUADOS EN PARCELAS ALINEADAS DEL ENSANCHE 
DE VALLECAS. PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD, SE HAN 
ADOPTADO DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA PODER MEDIR SU 
VERDADERA INCIDENCIA EN CUANTO A EFICIENCIA ENERGÉTICA.

POR Carlos Page  FOTOS Luis Rubio

1 a 3. Diversos momentos en 
la ejecución de los sótanos.
4. Construcción de las 
grandes vigas de canto 
que rematan los pórticos 
prefabricados.
5. Detalle de la fachada.

1 2 3
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dor geotérmico tierra-aire que se basa 
en el siguiente hecho: a la profundidad 
de unos 10 m bajo tierra, las temperatu-
ras son prácticamente constantes a lo 
largo del año y coinciden con la tempe-
ratura media externa del lugar. “Se trata 
de que el aire captado desde el exterior 
se canalice hasta dicha cota y, mediante 
el intercambiador, sea enfriado (o 
calentado, en función de la época del 
año) e impulsado hacia el interior del 
edificio”. El ahorro energético previsto 
se sitúa en un 10%. Físicamente, el 
intercambiador dispone de dos módu-
los simétricos situados bajo el edificio, 
a dos metros de su cota inferior y a 13 

Edifi cio singular
GRUPOR ORTIZ

metros por debajo de la superficie del 
suelo. Cada módulo consta de 24 tubos 
de un diámetro de 300 mm y de una 
longitud de unos 17 metros.

Otras medidas activas o pasivas dis-
tintas, incluyendo diferentes instalacio-
nes (descritas en los cuadros adjuntos), 
fueron adoptadas en los tres edificios 
con la f inalidad de cuantificar su 
influencia en el ahorro energético de 
manera real e independiente. Como si 
se tratara de un experimento científico 
construido a gran escala.

Visualmente, los tres bloques se pre-
sentan como una sucesión de grandes 
pórticos de hormigón prefabricado que 

protegen un prisma de cristal, siendo 
completados por parasoles de aluminio 
en uno de los testeros. Todo el vidrio 
utilizado pertenece al mismo tipo, que 
se caracteriza por sus altas prestacio-
nes de aislamiento. “La función de las 
cartelas de fachada es doble: por un 
lado, efectúan un control selectivo de la 
radiación solar, amortiguando los efec-
tos negativos del soleamiento, como 
son el exceso de calor en verano y parte 
de los posibles deslumbramientos. Por 
el otro, son estructurales y sustentan 
los forjados de cada planta, fabricados 
mediante losas alveolares”, concreta 
Eduardo Montero. Además, los pórticos 

1
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1. Trabazón entre los pórticos 
prefabricados y la carpintería 
metálica que sostiene el vidrio.
2. Ejecución del remate de los 
pórticos de hormigón prefabricado.
3. Vigas de canto prefabricadas 

sobre la cubierta.
4. Núcleos de comunicaciones 
e instalaciones, construidos con 
paneles de hormigón prefabricado.
5.Vista cenital del hueco de la 
escalera. 

2

3

4 5

se cierran superiormente mediante 
vigas de gran canto formando una espe-
cie de alzado horizontal por encima de 
las cubiertas, resueltas por métodos 
tradicionales, y la sombra resultante las 
protege del sol estival.

Desde el punto de vista constructivo, 
las fachadas requirieron un control 
exhaustivo de las uniones entre la car-
pintería y las cartelas de hormigón para 
poder garantizar su estanqueidad. La 
cimentación mediante pantallas de 
pilotes necesitó de un esfuerzo similar 
dadas las características inestables del 
terreno base; previamente al inicio de 
los trabajos, se llevó a cabo un proyecto 

de investigación (combinando técnicas 
de inducción, termografía eléctrica, sís-
mica de refacción y sísmica pasiva y 
levantamiento gravimétrico) para defi-
nir el suelo existente y adelantarse a las 
posibles dificultades de ejecución. 

Bajo rasante se desarrollan tres 
plantas destinadas al aparcamiento de 

ve hículos, así como a distintos recin-
tos de instalaciones. “Los distintos 
niveles del garaje se comunican a tra-
vés de rampas mixtas con circulación 
en bucle, que permiten optimizar el 
espacio requerido por los recorridos 
internos sin penalizar el número de 

/Continúa en pág. 24
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CALIDAD DEL AIRE
FOTOCATÁLISIS 
Para el confort del usuario, en los edifi cios con 
clasifi cación A se buscó la mejora de la calidad del aire 
gracias a un sistema de fotocatálisis, se incorporaron 
métodos de humectación a los sistemas de impulsión 
del aire para situar la humedad del ambiente en niveles 
del 50% y se produjo la disminución del nivel de 
electricidad estática.

1. Distribución de la penúltima 
planta, con el jardín exterior.
2. Planta tipo con ofi cinas-paisaje.
3. Sección longitudinal.
4. Fachada suroeste, con 
protecciones solares.
5. Sección transversal.
6. Espacio exterior en las 
últimas plantas.

1

2

3

5

4

6
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Estrategias
adoptadas

2.91 
ORTIZ

Resultados esperados / 
especifi caciones

2.72 
ORTIZ

Resultados esperados / 
especifi caciones

2.50 
ORTIZ

Resultados esperados / 
especifi caciones

Envolvente muy aislada X 30% ahorro en calefacción 30% ahorro en calefacción X 30% ahorro en calefacción

Vidrios especiales.
Vidrios de capa X 15% ahorro X 15% ahorro X 15% ahorro

Parasoles verticales (cartelas) 
noroeste y sureste X 10% ahorro X 10% ahorro X 10% ahorro

Parasoles horizontales fi jos 
suroeste X 5% ahorro X 5% ahorro X 5% ahorro

Microcogeneración X
Producción anual unitaria de 162.500 

kWh eléctricos y un calor residual recu-
perado de 250.000 kWh (Nota 1)

Enfriadora de absorción X

Las enfriadoras de absorción tienen 
como principal ventaja frente a los equi-
pos frigorífi cos de compresión mecánica 
tradicionales su casi nulo consumo eléc-

trico. Precisan a cambio de una fuente de 
calor para que el ciclo opere, algo que 
se consigue gratuitamente con el calor 
residual de las microturbinas. Por tanto, 
el ahorro en consumo se puede evaluar 
(despreciando consumos de bombeo) 
con la potencia instalada, las horas de 
funcionamiento de los equipos de ab-

sorción y el ESEER que tiene la máquina 
convencional. En este caso, el ahorro en 
términos de energía eléctrica consumida 
se puede cifrar en 42.000 kWh (Nota 2)

X

Las enfriadoras de absorción tienen 
como principal ventaja frente a los 
equipos frigorífi cos de compresión 
mecánica tradicionales su casi nulo 

consumo eléctrico. Precisan a cambio 
de una fuente de calor para que el 
ciclo opere, algo que se consigue 

gratuitamente con el calor que aporta 
el campo de captación solar. Por tan-
to, el ahorro en consumo se puede 
evaluar (despreciando consumos de 
bombeo) con la potencia instalada, 
las horas de funcionamiento de los 

equipos de absorción y el ESEER que 
tiene la máquina convencional. En 
este caso, el ahorro en términos de 

energía eléctrica consumida se puede 
cifrar en 21.000 kWh (Nota 2)

Mejora de la calidad aire 
interior por fotocatálisis X IDA2 según UNE EN 13779 X IDA2 según UNE EN 13779

Protección contra lipoatrofi a 
HR 50% + electricidad estática X X

Iluminación conjugada 
(artifi cial-natural) en 1 circuito X Ahorro estimado  50 Mwh/año (Nota 3) X Ahorro estimado  35 Mwh/año X Ahorro estimado  35 Mwh/año

Free-cooling X 10,1 Mwh/año X 8,2 Mwh/año

Recuperación de energía en 
la renovación de aire X 93 Mwh/año (Nota 4) X 70 Mwh/año

Ventilación nocturna X 5,7 Mwh/año (Nota 5) X 5,7 Mwh/año

Captadores solares planos X
Sup. de captación 32,5 m2 para agua 

caliente sanitaria y 165 m2 para el 
equipo de absorción 

Paneles fotovoltaicos X POTENCIA INSTALADA 12,5 Kwp

Iluminación conjugada en 
circuito perimetral X X X

Intercambiador geotérmico 
tierra-aire X

1) Reducción consumo de calefacción 
estimado en 40.900 kWh/año (térmicos). 
2) Reducción consumo de refrigeración 

estimado en 23.000 kWh/año (térmicos). 
3) Reducción emisiones estimado: 6,0 Tm 

CO2/año evitadas  (Notas 6 y 7)

X

1) Reducción consumo de calefac-
cion estimado en 25.000 kWh/año 
(térmicos). 2) Reducción consumo 

de refrigeración estimado en 40.200 
kWh/año (térmicos). 3) Reducción 

emisiones estimado: 4 Tm CO2/año 
evitadas  (Notas 6 y 7)

Enfriadora convencional X(1)

Enfriadora de tornillo semihermético de 
730 kW, marca CLIMAVENETA, mod. 

FOCS W 2702, con 30/35 ºC por el con-
densador y 7/12 ºC por el evaporador

X(1)

Enfriadora de tornillo semihermé-
tico de 721 kW, marca TRANE, 

mod. RTWB 222, con 29/34 ºC por 
el condensador y 7/12 ºC por el 

evaporador

X

Climatización completa mediante 
sistemaVRV inverter, recuperación 

de calor y bomba de calor aire agua 
para el tratamiento del aire primario 

de las plantas.

Torre de refrigeración X(2)

Torre de refrigeración con ventilador 
centrífugo y circuito cerrado, marca 

TEVA, mod. RVC 870, con una potencia 
de disipación de 600 kW

X(2)

Torre de refrigeración con ventilador 
centrífugo y circuito cerrado, marca 
TEVA, mod. RVC 875, con una po-

tencia de disipación de 625 kW, con 
29/34 ºC por el condensador
y 7/12 ºC por el evaporador

ESTRATEGIAS ADOPTADAS EDIFICIO ORTIZ

ESTRATEGIAS PASIVAS

ESTRATEGIAS ACTIVAS

ENERGÍAS RENOVABLES

EQUIPOS TRADICIONALES

/Continúa en pág. 25
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PROMOTOR   
Grupo Ortiz (Agricasa).

DIRECCIÓN DE LA OBRA  
Estudio de arquitectura. Gop Oficina
de Proyectos, SA. Bruce S. Fairbanks y
Pablo Chiva Robles (arquitectos).

DIRECCIÓN DE LA   
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Eduardo Montero Fernández de 
Bobadilla  (arquitecto técnico).

COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD
Fase de proyecto: Fernando Ródenas 
Moreno (arquitecto técnico).

Fase de ejecución:    
Rosa Ruiz-Roso Rivera  
(arquitecto técnico).

EMPRESA
CONSTRUCTORA
Ortiz Construcciones
y Proyectos, SA.
Marta Nogales de las Heras
(jefa de obra).

PRESUPUESTO:
40.000.000 € 

FECHAS DE EJECUCIÓN
Inicio: diciembre de 2007.
Finalización: febrero de 2010.

FICHA TÉCNICA

COSTES 
PRECIO DE CONTRATA
El conjunto no tuvo un sobrecoste, a pesar del caro sistema 
de cimentación. Así, el precio de contrata de cada edifi cio 
fue de 995 euros/m2 (550 euros/m2 bajo rasante y 1.220 
euros/m2 sobre rasante), pero tendrá unos costes de 
operación, durante su vida útil, sensiblemente inferiores a 
un edifi cio tradicional de similares características.

acceso al estacionamiento por una 
rampa que también delimita un área 
destinada a las instalaciones eléctri-
cas y de telecomunicaciones, así como 

plazas, que supera el requerido por las 
normas municipales”, describe el 
director de la ejecución de la obra. 
“En el primer sótano se realiza el 

el cuarto de bombas de agua”. En la 
planta baja se desarrollan espacios 
con usos compatibles con el terciario 
y los accesos principales y secunda-
rios a los distintos bloques. “Las plan-
tas de oficinas disponen de una distri-
bución flexible que permite la fácil 
compartimentación mediante divisio-
nes sencillas que no afectan a las ins-
talaciones de climatización e ilumina-
ción. Con las cartelas de fachada y las 
persianillas dispuestas se consigue el 
adecuado confort lumínico (regulado 
automáticamente para compensar la 
luz natural con la artificial) para sus 
usuarios. Además, se han creado jardi-
nes interiores en las últimas plantas 
que pueden ser utilizados como espa-
cios de reunión”. Todo el edificio se 
encuentra conectado verticalmente 
por dos núcleos de comunicaciones e 
instalaciones, que se han construido 
nuevamente con paneles prefabrica-
dos de hormigón.

1
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Estrategias
adoptadas

2.91 
ORTIZ

Resultados esperados / 
especifi caciones

2.72 
ORTIZ

Resultados esperados / 
especifi caciones

2.50 
ORTIZ

Resultados esperados / 
especifi caciones

Sistema de toma
y proceso de datos X

Procesadores distribuidos conectado a 
bus de comunicaciones conectado en 

tiempo real al puesto central de gestión
X

Procesadores distribuidos conectado 
a bus de comunicaciones conectado 
en tiempo real al puesto central de 

gestión

X

Procesadores distribuidos 
conectado a bus de comunica-

ciones conectado en tiempo real al 
puesto central de gestión

Sensores de medida X

Regulación de las válvulas de control en 
base a sensores de temperatura y hume-
dad ambiente, así como la regulación de 

caudales hidráulicos y de aire

X

Regulación de las válvulas de control 
en base a sensores de temperatura 
y humedad ambiente, así como la 
regulación de caudales hidráulicos 

y de aire

54% 59% 32%

A A

EQUIPOS TRADICIONALES

MONITORIZACIÓN

AHORRO ENERGÉTICO CON RESPECTO AL EDIFICIO PATRÓN DEL CTE (NOTA 8)

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Caldera de gas X
Caldera de condensación marca SAU-
NIER DUVAL, mod. THERMOSYSTEM 

F240, de 240 kW
X

Caldera de condensación marca 
VIESSMANN, mod. VITOCROSSAL 
300, de 225 kW (a 80/60 ºC) o 248 
kW (a 40/30 ºC), y caldera de baja 
temperatura marca VIESSMANN, 
mod. VITOPLEX 300, de 235 kW

Nota 1. Suponiendo un funcionamiento anual de 2.500 h.      
Nota 2. Suponiendo un funcionamiento anual de las unidades de absorción de 1.500 h y un ESEER del sistema convencional de 5.
Nota 3. El ahorro estimado en iluminación se ha calculado tomando como valor de referencia del consumo anual en iluminación de 230 Kwh/año.
Nota 4. La energía ahorrada está considerada por efecto de los intercambiadores de calor entre la admisión de aire de renovación y el de extracción.
Nota 5. La energía ahorrada está considerada por efecto del uso de los sistemas de renovación de aire en ciclo nocturno. 
Nota 6. Suponiendo un funcionamiento anual en modo calentamiento de 1.000 h y en modo refrescamiento de 1.700 h. Los caudales de paso por el 
AEHX considerados son 40.000 m3/h (2.91) y 31.175 m3/h (2.72).
Nota 7. Suponiendo una tasa de emisiones de 0,3 kg de CO2 por cada kWh eléctrico producido en territorio nacional, y una tasa de 0,204 kg de CO2 por 
cada kWh térmico producido por gas natural.
Nota 8. El edifi cio patrón es el edifi cio de referencia contra el que se compara el edifi cio analizado. 

El edifi cio patrón es un edifi cio ideal con la misma confi guración que tiene el edifi cio analizado y cumple con las condiciones mínimas de efi ciencia 
exigidas por la legislación española.    

ESTRATEGIAS ADOPTADAS EDIFICIO ORTIZ

Ya en la cubierta se sitúan los equi-
pos de climatización (que incorporan 
sistemas como las máquinas de absor-
ción o las microturbinas), la caldera y 
el grupo electrógeno, protegidos por 
una nueva superficie que conforma 
los recintos de instalaciones; final-
mente a la intemperie, se colocan los 
captadores solares de vacío y los 
paneles fotovoltaicos de que dispo-
nen los bloques.

De los tres edificios, el que recibió la 
calificación B (el situado en la parcela 
2.50, más alejada de las otras dos) se 
destinó a alquiler de oficinas, mientras 
que los otros dos contiguos quedaron 
integrados como sede principal del 
Grupo Ortiz.

1. Fachadas principales de uno 
de los edifi cios de ofi cinas.
2. Fachada en construcción. 

2

bia
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