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La imagen de los edificios representa-
tivos de última generación no sólo bus-
ca la potencia o la armonía de su aspec-
to. Debajo de la piel material, intencio-
nes y propuestas como la eficiencia 
energética contribuyen a alimentar una 
impresión positiva de la empresa que 
prenda en los posibles clientes.

Juan Antonio de la Rubia, director téc-
nico de Ferbocar, destaca esta faceta en 
su sede. “Estamos muy satisfechos con 
el diseño, tanto exterior como interior 
(los acabados, por ejemplo, requirieron 
muchísima atención) y creemos haber 
conseguido un edificio que nos repre-
senta como constructora, que muestra lo 

POR Carlos Page
FOTOS Alfonso Quiroga

UN CONJUNTO DE VOLÚMENES ROTUNDOS, CON 
FACHADAS DIFERENCIADAS SEGÚN LA ORIENTACIÓN, 
ACOGE LAS OFICINAS DE FERBOCAR, EN VILLAVICIOSA DE 
ODÓN, DONDE A LA CALIDAD DE LOS ACABADOS SE SUMA 
LA IMPORTANCIA OTORGADA AL AHORRO ENERGÉTICO.

1. Cuerpo oeste del edifi cio, con la 
terraza del bar-restaurante.
2. Vista del espacio de entrada, hacia 
el exterior.

que somos capaces de hacer. Además, 
esta preocupación por el detalle se 
extiende a la eficiencia energética, don-
de pusimos especial cuidado para alcan-
zar un alto grado de sostenibilidad”.

Desde el punto de vista constructivo, 
se incide también en el mismo aspecto. 
El director de la ejecución del proyecto, 
el arquitecto técnico Javier Sánchez, lo 
resume así: “El proceso no tuvo muchas 
complicaciones. Se trata de un edificio 
de dimensiones moderadas (totaliza 
unos 1.800 m2 de superficie construida 
sobre rasante), con un solo sótano, que 
emplea soluciones y procedimientos 
constructivos habituales. Probablemen-
te, lo más destacable sea la apuesta por 
la eficiencia energética”. 

Lo componen dos cuerpos (de dos y 
tres plantas) con uso de oficinas que se 
unen por un tercero, con el núcleo de 
comunicaciones y el hall de entrada. 
Este último está retranqueado para 
crear un espacio de acogida exterior, 
entre la calle y el bloque, al que prote-
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gen una superficie vertical de malla de 
acero y una horizontal de lamas moto-
rizadas. Cuando estaba terminándose 
la ejecución, se incorpora un nuevo 
uso: en la planta baja del cuerpo más 
alto se localiza un bar-restaurante. El 
conjunto tiene cimentación tradicional, 
estructura mixta de hormigón y acero, 
fachadas ventiladas y muros cortina. 

ECOLÓGICO
“El interés ecológico va más allá de las 
innovaciones tecnológicas relativas a las 
instalaciones”, subraya Javier Sánchez, 
“desde su diseño original se trabajó en la 
orientación del edificio respecto al 
soleamiento, en las dimensiones de las 
diferentes áreas y en los materiales que 
se iban a emplear, tanto para interiores 
como para exteriores, con este fin”.

Con respecto a los sistemas elegi-
dos, en cuanto a energía renovable se 
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opta por un conjunto de paneles foto-
voltaicos (ubicados en una de las 
cubiertas) con una potencia total ins-
talada de 10 kw. “Con dicho sistema se 
genera un 25% de la electricidad que 
se consume en todo el edificio”, preci-
sa Sánchez. 

El sistema solar térmico para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria 
(ACS) se realiza mediante colectores 
solares planos (también situados en la 
cubierta más elevada) y depósito de 
almacenamiento del agua calentada 
(en la planta sótano). “No se han utili-
zado refrigerantes CFCs; en cambio 
se optó por un sistema de bomba de 
calor de volumen de refrigerante 
variable (VRV) con recuperación de 
calor, de la marca Mitsubishi Elec-
tric”, continúa el arquitecto técnico. 

Además, los ascensores del edificio 
disponen de variador de velocidad, 

que disminuye su consumo eléctrico; 
y cuentan con el apagado automático 
de la iluminación interior de cabina 
cuando no hay ninguna ocupación. Por 
su parte, las bombas de los grupos de 
presión de agua potable y de riego tie-
nen un variador de frecuencia, para 
reducir su gasto en electricidad. Con 
el fin de tener un control de los consu-
mos cada una de las áreas de oficina se 
dota de contadores de agua fría y de 

1. Sección longitudinal, por el atrio 
de entrada.
2. Sección transversal, por el núcleo 
de comunicaciones.
3. Construcción del forjado de la 
planta baja.

4. Esqueleto estructural del edifi cio, 
durante la obra.
5. Montaje de la fachada ventilada.
6. Detalle de la subestructura metálica.
7. Espacio de entrada, entre los dos 
cuerpos de ofi cinas.

ACS, en cada planta, además de medir-
se los gastos del agua reciclada de llu-
via y los consumos del riego y de las 
zonas comunes.

El edificio dispone de un sistema de 
depuración y desinfección del agua de 
los lavabos, que se acumula para su 
posterior utilización tanto para los 
inodoros de todos los aseos como para 
el riego de las zonas verdes. Este siste-
ma se complementa con otro de alma-

ENTRADA MONUMENTAL
¿ÁMBITO SEMIABIERTO O SEMICERRADO?
Entre los dos bloques de ofi cinas, se sitúa el atrio de acceso, un espacio 
a medio camino entre la zona exterior y la interior. Con una cubierta de 
lamas y un cerramiento de tela metálica, su volumen queda defi nido 
aunque esté abierto al aire.
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PROTECCIÓN SOLAR
LAMAS EN PLANO HORIZONTAL Y TELA VERTICAL
El sistema motorizado de lamas en la cubierta del edifi cio produce sombras 
en verano y aprovecha la radiación en invierno. Ante la fachada sur, la de 
mayor incidencia del sol, se dispone una malla metálica fi ja para fi ltrar la 
radiación, con lo que se reduce entre 4º y 5º C la temperatura sobre la 
superfi cie de cristal.

2 4

cenamiento de la lluvia, para destinar-
la al mismo uso. El director de la eje-
cución cuantifica el ahorro logrado, 
verificado por los equipos de medida 
antes señalados: “Con la suma de 
ambos sistemas, se ha conseguido 
cubrir el 30% del gasto de agua del 
edificio”. Y en los aseos se utilizan dis-
positivos de disminución del consumo 
gracias a las griferías electrónicas de 
lavabos y urinarios, dotados con equi-
pos temporizados y con infrarrojos 
para su accionamiento.

A la calidad ambiental interior con-
tribuyen varias medidas: el aire de 
renovación para las oficinas es extraí-
do y aportado por una unidad de ven-
tilación con recuperación de calor, 
instalada en la cubierta del edificio; 3

1
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1. Detalle de la tela de acero y de los 
muros cortina, con el refl ejo de las lamas 
situadas en cubierta.
2. Planta baja, de acceso.
3. Planta primera.

4. Planta segunda.
5. Espacio junto al núcleo de 
comunicación, situado en la planta 
segunda.
6. Escaleras.

cuenta con sección de humectación 
sobre el volumen extraído y recupera-
dor del calor estático de las placas. La 
piel utiliza el sistema de fachada ven-
tilada, construida con paneles compo-
site, y las zonas de muro cortina tie-
nen ala de avión y vidrio cool-lite para 
mejorar el control solar, a los que se 
añaden varios mecanismos exteriores 
de protección. 

El garaje en su conjunto dispone de 
ventilación natural en proporción 
superior a 1 m2 por cada 200 m2, amén 
de un sistema mecánico de extracción-
ventilación que garantiza al menos seis 
renovaciones cada hora. 

“También se instaló un control de la 
iluminación de cada despacho indivi-
dual, mediante sensores de movimien-

to y presencia (PIR + US)”, precisa 
Javier Sánchez, “y se quiso contar con 
sensores de luminosidad, que regulan 
la intensidad de la luz artificial interior 
en función de la luz natural existente”. 
En las zonas comunes de paso los 
encendidos se producen mediante sen-
sores de presencia. 

Finalmente, los equipos de ilumina-
ción llevan fluorescencia de bajo con-
sumo y focos tipo led. Los tabiques de 
los despachos se levantan con paneles 

de cristal, para llevar la luz solar de la 
fachada oeste al corredor interior. 
Cada despacho dispone de controles 
independientes de la climatización, 
con unos valores máximo y mínimo 
generales, lo que asegura un confort 
térmico individual sin excesos en el 
consumo.

ACABADOS
Las compartimentaciones interiores se 
realizan mediante tabiquerías de yeso 
laminado (tipo pladur) con aislamiento 
interior, y también con vidrio laminar 
5+5 y vidrio privalite. Para los falsos 
techos se elige también el pladur, pero 
los hay registrables metálicos micro-
perforados con perfilería oculta.

Utiliza el granito nacional en escale-
ras y en el atrio distribuidor, mientras 
que en los interiores de oficinas y en 
la zona exterior los solados se resuel-
ven con baldosa de gres porcelánico 
de gran formato. En el garaje, el hor-
migón pulido y el impreso, en la ram-
pa que le da acceso.

Para los revestimientos verticales 
interiores se realizan diversas combi-
naciones con cuatro elementos bási-
cos: empanelado chapado en alumnio 
cepillado, paneles con madera de 
mukali, revestimiento de vidrio lacado 
y pintura plástica sobre fibra de vidrio 
texturglass.

La carpintería interior se realiza de 
madera de mukali con hojas de suelo a 
techo y cerradura electrónica. Por últi-
mo, las barandillas interiores utilizan el 
vidrio laminar 10+10 sin pasamanos.

El diseño total del edificio corre a 
cargo del estudio Touza Arquitectos 
que busca, con Julio Touza Rodríguez 
al frente, “un conjunto armonioso y 
sugerente”. En la Memoria del proyec-
to se puede leer: “Para conseguir una 
imagen final que resulte atractiva y 
diferente se ha realizado un esfuerzo 
en el tratamiento de las fachadas que 
se proyectan con muros cortina de 
vidrio con tapetas horizontales acaba-
das en perfiles tipo ala de avión y 
paneles sándwich de chapa de acero”. 

6
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En principio, parte de las superficies 
ciegas de las fachadas estaba previsto 
realizarlas mediante paneles prefabri-
cados de hormigón, pero finalmente 
se optó por los paneles composite para 
dar una mayor uniformidad.

Una única planta sótano se dedica al 
aparcamiento de vehículos con un total 
de 26 plazas, de ellas dos se destinan a 
personas con movilidad reducida; tam-
bién en este nivel se sitúan los cuartos 
de instalaciones. Se eligieron las lumi-
narias para conseguir el efecto de un 
aparcamiento exterior durante la 
noche, amén de una iluminación indi-
recta en todo el perímetro.

Los dos cuerpos de planta baja, jun-
to con el hall central de recepción 
que los conecta, definen una planta 
con forma de U y consumen una edi-
ficabilidad aproximada de 740 m2. La 
zona de parcela no ocupada por la 
edificación se ajardina en su práctica 
totalidad.

PROMOTOR:
FERBOCAR Construcciones S.A.

PROYECTO/PROYECTISTA
Julio Touza Rodríguez ( Touza 
Arquitectos).

DIRECCIÓN DE OBRA
Julio Touza Rodríguez. 

DIRECCCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
Javier Sánchez Miguel (arquitecto 
técnico).

COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD
En fase de proyecto: 
Javier Sánchez Miguel (arquitecto 
técnico).

En fase de ejecución: 
Pedro Montesinos Rodríguez. 
(arquitecto técnico). 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS E 
INSTALACIONES
Integra ingenieros.

EMPRESA CONSTRUCTORA
FERBOCAR Construcciones S.A.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL
2.246.384 €

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
Diciembre de 2009.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA 
OBRA
Diciembre de 2011. 

FICHA TÉCNICA
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1. Fachada sur, con el acceso principal.
2. Fachada este.
3. Fachada norte, con los ascensores 
panorámicos.
4. Fachada oeste.
5. Colocación de la subestructura que 

sostiene las lamas sobre el atrio de 
acceso.
6. Montaje del muro cortina.
7. Vista del acceso, durante la obra.
8. Interior del bar, en la entrada al 
restaurante.

8

CAMBIO DE USO
RESTAURANTE BAJO LAS OFICINAS
En plena ejecución, se incorporó un restaurante: del diseño se encargó 
el mismo estudio que mantuvo una uniformidad con el resto del edifi cio 
en los materiales usados: como los pavimentos idénticos al área de 
entrada o el chapado en aluminio de algunos revestimientos.

El cuerpo de la izquierda (entrando 
desde la avenida de Quitapesares, 
situada al sur) tiene en planta la forma 
de un rectángulo cuyo lado meridional 
se retranquea unos 6,40 m con respec-
to al de la derecha. “Este intencionado 
desequilibrio se justifica por no ence-
rrar en toda su dimensión el acceso a 
los dos cuerpos de oficinas, quedando 
así ligeramente más abierto este espa-
cio que fija el eje principal de entrada 
al edificio”, explica la Memoria. En el 
volumen situado al oeste se integra el 
bar-restaurante, con entrada también 
desde el sur.

La planta primera es similar, con la 
única diferencia de que el rellano o 
zaguán de distribución es más corto y 
se ofrece a modo de balcón sobre el 
hall principal. Las dos zonas de oficina 
más el núcleo principal y el rellano 
suman una superficie edificada de 
unos 650 m2. “Sólo el ala izquierda 
desarrolla una segunda planta”, justifi-

ca el arquitecto Touza en la Memoria, 
“de forma que el mismo desequilibrio 
formal que se refleja en planta, se 
alcanza en la volumetría”. Esa zona de 
oficinas del tercer nivel junto con el 
núcleo de comunicación y el rellano 
de planta representan un superficie 
edificada de unos 350 m2.

La cubierta se estratifica en tres 
niveles, el del torreón central que es el 
más alto y sirve como elemento repre-
sentativo y destacado del conjunto; el 
del volumen situado a la izquierda (al 
oeste) de oficinas que disponen de 
tres niveles (Bajo + II); y el del volu-
men situado a la derecha (al este) que 

consta sólo de dos niveles (Bajo + I) y 
es el cuerpo más adelantado en refe-
rencia a la fachada principal. “Con esta 
volumetría escalonada se conjuga un 
tratamiento de materiales que encaja 
perfectamente con los utilizados en 
fachada y que incorpora elementos de 
sostenibilidad al dar un tratamiento de 
cubierta ecológica a la cubrición de las 
dos áreas de oficinas”, explica la 
Memoria. 

Sobrevolando el espacio de acceso, 
una superficie de lamas metálicas 
motorizadas, que se accionan desde el 
edificio, permite regular la luz y el 
calor solares. bia


