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RESUMEN 
 
La nueva sede de IDOM-ACXT en Madrid, es un edificio de oficinas de unos 
16.000 m2 que está en funcionamiento desde enero de 2011. Ha sido diseñado 
íntegramente por IDOM-ACXT con criterios de funcionalidad, sencillez y 
calidad. Hemos desarrollado la ingeniería y la ejecución de un sistema de 
estructura termoactivada (TABS: Thermally Activated Building System) 
adaptándolo por primera vez a la climatología española. 
 
Son dos las principales  características de un sistema de este tipo: 1) la 
demanda de energía del edificio y la producción se desacoplan en el tiempo 
debido a la capacidad de almacenar energía de la estructura. 2) Las 
temperaturas de los fluidos caloportadores son mucho más parecidas a la 
temperatura ambiente (sistemas de baja exergía) que en otros sistemas de 
climatización. Estas dos características unidas, y la posibilidad de utilizar 
fuentes de energía renovables como el enfriamiento evaporativo nocturno (caso 
expuesto), aerotermia, geotermia u otras, confieren al sistema posibilidades 
reales para conseguir valores de consumo de edificios de Consumo Casi Nulo. 
Durante el verano de 2011 se ha efectuado un completo seguimiento y 
monitorización del funcionamiento del sistema tanto energético como de confort 
interior los cuales se van a exponer en esta ponencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La directiva 2010/31UE del parlamento europeo y del consejo de 19 de mayo 
de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios, establece un nuevo 
concepto en los edificios de consumo casi nulo (nearly zero-energy buildings) y 
los define como edificios con un nivel de eficiencia energética muy alto que se 
determinará de acuerdo a una metodología que se establece en la propia 
directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar 
cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables, 
producida in situ o en el entorno. 
 
Actualmente no sabemos con exactitud cuál va a ser esa cantidad de energía 
casi nula o muy baja para que el edificio sea considerado de consumo de 
energía casi nulo, pero sí podemos estimar cuál puede ser la energía que 
podemos producir razonablemente mediante fuentes de energía renovables in 
situ o en el entorno. De este modo, podemos llegar a considerar como edificio 
de consumo de energía casi nulo, aquel edificio que consuma una cantidad de 
energía suficientemente pequeña para que empleando fuentes de energía 
renovables podamos cubrir las necesidades en sus instalaciones fijas. 
 
 



OBJETIVO 
 
Nos planteamos en el año 2007 diseñar y construir un edificio que sea 
energéticamente lo más eficiente posible, con un confort de uso máximo, y 
cuyo coste tanto de inversión como de mantenimiento sea igual o menor que 
un edificio estándar de sus características. Este edificio se convertirá en la 
futura sede de IDOM en Madrid ya que hasta el momento la firma de ingeniería 
se encontraba alquilada en un edificio ajeno. 
 
El programa de necesidades del edificio comprende 900 puestos de trabajo de 
oficinas, salas de reuniones, lugares comunes de esparcimiento, zona de 
recepción, salón de actos, comedor y aparcamiento para 175 plazas. 
 
Conocido el clima de Madrid, con sus temperaturas extremas tanto en verano 
como en invierno (zona climática D3), se establece que para lograr un muy bajo 
consumo energético es necesario en primer lugar unos buenos planteamientos 
en la propia arquitectura del edificio que nos ayuden a minimizar todo lo posible 
la demanda energética del edificio: 
 
- Adecuada implantación del edificio, buena elección del factor de forma y 
de las orientaciones en general, tanto de los volúmenes construidos como de la 
apertura de huecos 
- Muy buen aislamiento térmico en envolvente, tanto en paños ciegos 
como en vidrios 
- Protecciones solares selectivas que permitan minimizar las cargas por 
soleamiento y sin embargo no impidan el buen aprovechamiento de la luz 
natural 
 



 
 

Figura 1. Edificio sede de IDOM en Madrid en el que se aprecian las 
protecciones solares en la cubierta y fachadas sur, y oeste del edificio. 

 
Los anteriores planteamientos disminuyen de forma muy efectiva la demanda 
debida a la energía que el edificio tiende a intercambiar con el exterior, ya sea 
por conducción, radiación o convección. Sin embargo no son efectivos de cara 
a la carga interna del edificio la cual es muy importante en un edificio de 
oficinas debido a la presencia tanto de personas como de equipos informáticos 
y de alumbrado. Por este motivo, se eligieron los siguientes planteamientos 
para también ser muy efectivos en la retirada de la energía interna: 
 
- Edificio con estructura activada para permitir extraer del edificio una 
proporción importante de energía en forma de freecooling hidráulico 
- Acumulación de energía en el hormigón de la estructura para permitir 
separar la producción de energía de la demanda y de ese modo que el 
freecooling hidráulico pueda ser nocturno (diferencia de 8-10 horas entre 
demanda y producción). 
- Masa térmica del edificio en contacto con el ambiente interior tanto la 
activada como la no activada para provocar gran inercia 
- Empleo de temperaturas en fluido caloportadores muy parecidas al 
ambiente: sistema de baja exergía 
 



 
 
Figura 2. Sistema de enfriamiento evaporativo conectado a la estructura en el 

edificio de IDOM 
 
- La ventilación natural es otra de las estrategias que se incorporan al 
diseño: el edificio dispone de varios atrios de comunicación interior que actúan 
como chimeneas pudiendo sustituir en épocas favorables a la ventilación 
mecánica. 
 

 
 

Figura 3. Atrios en el interior del edificio permiten la ventilación natural con el 
exterior de todo el edificio 



TABS 
 
Para conseguir los objetivos se ejecuta la activación de la estructura en fase de 
hormigonado embutiendo 500 circuitos hidráulicos (unos 100 por planta) en el 
interior de las losas de hormigón. 
 

 
 

Figura 4. Instalación en obra de los circuitos hidráulicos del sistema TABS 
previamente al hormigonado 

 
Los diseños con rendimientos energéticos elevados han utilizado —consciente 
o inconscientemente— el uso de fluidos caloportadores a temperaturas 
cercanas al ambiente y una estructura con capacidad de almacenar energía. 
Un ejemplo son las casas de campo tradicionales, donde los animales del 
establo calentaban el ambiente y los gruesos muros que les separaban de la 
estancia donde residía la familia. El granero y almacén de heno actuaba 
además como elemento aislante bajo cubierta. 
 
La exergía es una propiedad termodinámica que mide el potencial de trabajo 
útil que existe entre un sistema y su entorno. Por ejemplo, una masa de agua a 
muy alta presión y temperatura en un entorno atmosférico es un sistema de alta 
exergía, pues el agua puede transformarse en trabajo mecánico (turbina de 
vapor). Si la misma masa se diluye en otra mayor de agua, la masa resultante 
estará a menor presión y temperatura y podrá producir menos trabajo. Es un 
sistema de menor exergía. Los sistemas de climatización más eficientes son 
los de baja exergía o menor destrucción exergética. 



 

 
 

Figura 5. Instalación en obra de los circuitos hidráulicos del sistema TABS 
previamente al hormigonado 

 
La termodinámica ha demostrado los sistemas que utilizan temperaturas 
cercanas al ambiente —denominados de “baja exergía”— obtienen 
rendimientos muy elevados. Este es el caso del sistema TABS (Thermally 
Activated Building System) que, además, aporta la alta capacidad de los 
forjados para almacenar energía, lo cual permite separar los tiempos en los que 
se produce la demanda de energía (horas de oficina) de aquellos en los que los 
equipos deben producir esa energía (horas nocturnas). En un edificio 
convencional los sistemas de climatización tienen que vencer la carga térmica 
en el momento en el que ésta se produce. Esto tiene dos desventajas: 1) la 
potencia de los equipos estará sobredimensionada, pues debe ser mayor que 
la demanda máxima esperada (el peor día, a la peor hora y en el peor año) y 2) 
el rendimiento de los equipos será inferior, pues las condiciones del aire 
exterior en momentos de máxima demanda serán extremas (altas temperaturas 
en verano y bajas en invierno). 
 
Gracias a que es la estructura del edificio la que satisface principalmente las 
necesidades térmicas, con el sistema TABS demanda y producción pueden 
desacoplarse, permitiendo que las máquinas trabajen en intervalos de tiempo 
de baja demanda. Los equipos puede ser más pequeños (y más baratos) que 
los correspondientes a la demanda máxima y además pueden trabajar cuando 
las condiciones exteriores son más favorables, multiplicando los rendimientos 
en ocasiones hasta por 10. De hecho, en verano aproximadamente más de un 
50% de la energía del edificio de IDOM es retirada de la estructura por las 
noches mediante un enfriamiento evaporativo directo (Direct Cooling o 
Freecooling hidráulico), utilizando una torre de enfriamiento que aporta 400 kW 



de potencia y consume (incluyendo ventilador y bomba) unos 10 kW. La 
estructura del edifico almacena la energía obtenida (o liberada) por la noche y 
la utiliza al día siguiente. 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AIRE 
 
El sistema de tratamiento de aire se ha diseñado para lograr la máxima 
eficiencia energética. Los climatizadores se han diseñado a medida, con dos 
ventiladores de impulsión y dos de retorno con variadores de frecuencia 
independientes (4 por climatizador). Cada una de las parejas puede funcionar 
en paralelo simultáneamente, o en caso de que el caudal necesario sea 
pequeño, uno de los dos ventiladores se detiene, una compuerta dedicada se 
cierra y continua solamente un ventilador. Además los climatizadores cuentan 
con una rueda de recuperación de calor sensible también con variador de 
frecuencia y un humectador adiabático en retorno antes de la rueda. Todo esto 
se controla por los equipos del sistema de control. Cada climatizador dispone 
de 60 señales sumando las entradas y las salidas lo que da una idea de las 
posibilidades de funcionamiento. El programa tiene 6 modos de funcionamiento 
distintos y en cada uno el climatizador se comporta de manera ligeramente 
diferente. 
 

 
 

Figura 6. Conductos textiles 
 



El caudal que mueve cada climatizador depende de los niveles de CO2 
interiores y de las posibilidades de hacer freecooling de aire en cada momento. 
Cada espacio del edificio y cada sala de reuniones dispone de una sonda de 
CO2 de modo que se ventila únicamente lo necesario. El sistema de control 
permite modificar las consignas de nivel de CO2 de cada espacio de forma 
independiente. La distribución de aire de realiza mediante conductos textiles en 
plantas abiertas con retorno libre por los atrios. En caso de temperaturas 
exteriores más frías que las interiores el sistema hace freecooling de aire casi 
en el 100% de las horas en las que se dan esas condiciones. 
 

 
 

Figura 7. Esquema de una UTA 
 
Ventajas del sistema de conductos textiles (VAV > VAMV): 
(Volumen de Aire Variable y Volumen de Aire Muy Variable) 
 
- Temperatura del agua en baterías más cercana a la temperatura ambiente 
- Mejora el control de la humedad 
- Aumenta el potencial de hacer free-cooling 
- Ausencia de ruido 
 
AHORRO DE AGUA 
 
Debido al clima semiárido de Madrid (precipitación de tan solo 436 mm por 
año), el óptimo aprovechamiento del agua disponible es fundamental para una 
acertada estrategia de compromiso energético y medioambiental. 
 



 
 

Figura 8. Esquema del sistema de recogida de aguas pluviales 
 
Tal y como se puede observar en la figura anterior, el agua se recoge en 
cubierta y se distribuye hacia el canalón en fachada Sur y hacia los patios. En 
la fachada sur, el agua recogida se canaliza entre la piel metálica y la de vidrio, 
aprovechándose una vez realizado todo el ciclo para el riego de la piel vegetal. 
En planta baja, un falso suelo permite alojar un sistema de láminas de agua y 
aljibes intercomunicados que facilitan el almacenamiento de la misma. 
 
El agua acumulada en las reservas de la planta inferior genera a su alrededor 
un espacio de vegetación que contribuye a regular la temperatura durante el 
verano en las zonas exteriores. Posteriormente es depurada y redistribuida 
para urinarios, cisternas, riego y torre de refrigeración, lo que permite ahorrar 
más de 400.000 litros anuales. 
 



 
 
Figura 9. Uno de los cuatro aljibes de aguas pluviales en planta baja 
  
GESTIÓN DE CONTROL DEL EDIFICIO 
 
La instalación del edificio de IDOM-ACXT suponía un reto muy elevado para el 
sistema de control ya que, al ser nosotros los propietarios del edificio, 
queríamos aprovechar al máximo las posibilidades de todos y cada uno de los 
equipos y sistemas, con la característica añadida de que muchos de dichos 
sistemas eran una novedad incluso para nosotros, no existiendo demasiadas 
experiencias previas, al menos en España, que nos diera pistas solventes. 
Solamente a base de capacidad de trabajo, profesionalidad, ingenio y muchas 
ganas por parte de arquitectos e ingenieros, instaladores y suministrador del 
sistema de control, se ha conseguido un resultado excepcional. De hecho, 
podemos decir que los consumos en refrigeración de este edificio no alcanzan 
los 10 kWh/m2 y año, algo que no está al alcance de sistemas convencionales 
hoy por hoy y que representa menos de la mitad de lo que consume de media 
en refrigeración un edificio de oficinas en Madrid con calificación energética 
CALENER-A y menos de la décima parte de la media de edificios antes del 
CTE. 
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Figura 10. Consumos de energía final por refrigeración de edificios de oficinas 
 
Las instalaciones atendidas por el sistema de control son las siguientes: 
- Climatización 

• Contadores de calorías 
•  TABS 
•  Sistemas Hidráulicos frío y calor 
• Equipos de producción 
•  Sistema de ventilación y tratamiento de aire 

- Electricidad 
• Control de la iluminación 
• Contadores eléctricos y analizadores de redes 
• Gestión de arranques/paradas/modulación de todos los equipos 

electromecánicos 
• Gestión de consumos 
• Suministro y contaje para vehículos eléctricos 
• Instalación de producción de energía solar FV 

- Suministro y tratamiento de agua 
• Grupos de presión 
• Depuradora aguas pluviales 
• Protección contra inundaciones 

- Central de incendios 
- Central de CO 
- Seguridad/Antiintrusión/CCTV  
- Control de accesos 
- Sistema de datos 
 



El sistema de climatización dispone de contadores de calorías en cada circuito 
secundario, tanto en frío como en calor de modo que conocemos en tiempo 
real el consumo de cada parte de la instalación de forma independiente. 
Adicionalmente existen contadores de calorías en el primario de la instalación 
que permiten discriminar la energía producida por las enfriadoras de la 
producida por la torre de enfriamiento por freecooling hidráulico. En total 
disponemos de 12 contadores de calorías. Además de los contadores de 
calorías medimos consumos eléctricos en equipos de producción, cuadro de 
bombas y ventiladores de las UTAS con lo que indirectamente obtenemos 
eficiencias de cada sistema (producción, transporte de agua, transporte de aire, 
etc.). 
 
El control de la iluminación se confía a un sistema LUXMATE con protocolo 
DALI que controla cada una de las luminarias del edificio. Las luminarias de la 
zona de oficinas, salas de reuniones, planta baja y comedor se regulan en 
intensidad, tanto por deseo del usuario como por la  acción de la luz natural 
sobre cada uno de los espacios. 
 
Para maximizar la eficiencia energética de esta instalación, además del nivel de 
luz natural y los horarios de funcionamiento, se establecen en el edificio 
detectores de presencia y pulsadores manuales. Así por ejemplo un despacho 
estará siempre apagado a no ser que el usuario entre en el despacho. En ese 
instante las luminarias se encienden alcanzando el nivel adecuado en función 
de la luz natural. Aun así, el usuario dispone de un pulsador con el que puede 
apagar las luminarias si lo desea. Si el despacho queda vacío las luminarias 
volverán a apagarse a los pocos minutos.  
 
Las luminarias de los aseos se activan únicamente por presencia así como 
todas las de las zonas comunes incluyendo las del aparcamiento. Por defecto 
todo está apagado. En las zonas de trabajo, si algún trabajador sigue 
trabajando por las noches (algo bastante común en nuestro sector, sobre todo 
ahora que los trabajos son de equipos internacionales) puede decidir dejar 
encendida solamente una pequeña zona a su alrededor mediante un pulsador 
que además le permite modular la intensidad de luz a su gusto. Si este 
trabajador se olvida de apagar al irse, el sistema se acuerda por él y tras un 
cierto tiempo la luminaria comienza a descender poco a poco el nivel de luz 
hasta apagarse. Si el trabajador sigue allí, solamente tiene que recordárselo al 
sistema el cual le permitirá siempre seguir trabajando pero no a costa de gastar 
más de lo imprescindible. 
 
La instalación de control implementada en el edificio de IDOM-ACXT, con 1.615 
puntos físicos y 942 puntos integrados constituye una de las instalaciones de 
control más intensivas y completas realizadas en edificios terciarios en España. 
 
La instalación de control es capaz de controlar tanto sistemas habituales como 
sistemas novedosos que por primera vez se implantan en España para los 
cuales ha sido necesario desarrollar nuevas rutinas de control. 
 



CONFORT 
 
Se ha pretendido crear un entorno saludable que permita disfrutar de un 
ambiente que sin dejar de ser de trabajo esté próximo al doméstico. Por ello, se 
ha cuidado la ventilación, instalando un sistema de conductos textiles con 
filtrado de alta calidad y una carpintería practicable, que permite ventilación 
natural. Los sistemas de climatización, que utilizan temperaturas próximas al 
ambiente, establecen un equilibrio entre radiación y convección y utilizan 
equipos de dimensión mínima, lo cual, junto a los vidrios dobles de los 
ventanales da lugar a un ambiente interior silencioso. Los sensores de 
humedad, temperatura y CO2, al igual que el resto de las instalaciones, tienen 
una gestión centralizada que garantiza el máximo confort. 
 
 

 
 
Figura 11. Imagen interior de la oficina 
 
FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS 
 
El sistema TABS de estructura activada se ha dotado de un sistema de control 
que además de la regulación del mismo permite una monitorización de su 
funcionamiento. El sistema se organiza con 12 colectores por planta, cada uno 
de los cuales tiene entre 10 y 12 circuitos y funciona como una unidad. Cada 
colector dispone de una sonda de temperatura superficial del hormigón 
colocada en un punto medio de uno de los circuitos, una sonda de temperatura 
de retorno a la salida del colector y una válvula de dos vías con control PID. 
Además, el sistema de control regula la temperatura de impulsión al sistema 
fijándola en verano en 19-20 ºC 



Durante el día los circuitos no se activan, actuando el hormigón de forma 
completamente pasiva. El hormigón retira energía del ambiente y se calienta a 
lo largo del día unos 2 ºC.  
 

 
  
Figura 12. Evolución de la temperatura del hormigón en uno de los circuitos de 
la planta 41 durante la primera semana de julio. Temperatura de consigna: 
22ºC 
 
Durante los periodos nocturnos, el sistema TABS entra en funcionamiento 
retirando la energía de la estructura. Si la temperatura de bulbo húmedo es de 
16ºC o inferior, el enfriamiento evaporativo es directo. El agua de los circuitos 
del sistema TABS es enfriada a través de un intercambiador por la torre de 
enfriamiento pasando de 24-25ºC a 19-20ºC. El rendimiento equivalente del 
sistema (COP) en una noche típica en la que las temperaturas de bulbo 
húmedo es inferior a 16ºC ha sido de entre 30 y 40. La cantidad de energía 
media retirada de la estructura ha oscilado entre 1.000 y 2.000 kWh por noche 
para lo cual ha sido necesario aplicar al conjunto ventilador + bomba de la torre 
una energía eléctrica de entre 25 y 50 kWh. 
 
Si la temperatura de bulbo húmedo es superior a 16ºC, lo cual ocurre en 
Madrid en algunas noches de verano, el enfriamiento evaporativo directo no es 
posible y el enfriamiento se realiza con enfriadora con rendimientos mejores 
que los que se obtienen durante el día debido a que la temperatura de 
condensación nocturna es menor. Asimismo, la tarifa eléctrica es muy favorable 
en periodo nocturno (P6). 
 
Los resultados energéticos del enfriamiento del edificio mediante la estructura 
activada se reflejan en la siguiente tabla: 
 
 
 
 



Tabla I. Resultados energéticos globales del edificio IDOM-ACXT 
 

Porcentaje de energía total retirada mediante la 
estructura activada 

84,5 % 

Porcentaje de energía aportada por otros medios 
(baterías de frío en UTAS y otros) 

15,5 % 

Energía térmica total retirada de la estructura/año 276.650 kWh 
Energía eléctrica total freecooling hidráulico/año 7,453 kWh 
Energía eléctrica bombeo+ventiladores UTAS/año 67.232 kWh 
Energía eléctrica total en generación de frío 
(enfriadora)/año 

31.708 kWh 
 

Total energía eléctrica en refrigeración/año 106.393 kWh 
Total energía eléctrica en refrigeración (unitaria) 
anual 

12,52 kWh/m2 

Total energía primaria refrigeración (unitaria) anual 31,29 kWh/m2 
 
El resto de consumos en energías fijas del edificio han sido igualmente 
medidos, estando recogidos en la siguiente tabla. El bombeo y la ventilación se 
asignan proporcionalmente a la calefacción y refrigeración: 
 
Tabla II. Energía final y primaria consumida anual en instalaciones fijas en 
edificio IDOM-ACXT 
 

 Energía final 
en kWh/m2 y 
año 

Energía 
primaria 
kWh/m2 y 
año 

Refrigeración+bombeo+ventilación 12,52 31,29 
Calefacción+bombeo+ventilación+ACS 19,76 21,74 
Iluminación 10,6 26,5 
Energía FV 2,25 -5,63 
TOTAL 45,13 73,91 

 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ANTERIORES 
 
La energía total primaria consumida en el edificio es de 73,91 kWh/m2 y año, lo 
que supone un total de 670.742 kWh anualmente. 
 
Para ser considerado edificio de Energía Casi Nula, se hace necesario 
compensar dicha energía primaria mediante el empleo de energías renovables, 
disponiendo del total de la superficie de la cubierta del edificio para instalar 
placas solares fotovoltaicas. 
 
La energía eléctrica que podemos producir son 1.100 kWh por kWp1. Esto 
supondría un equivalente a 2.750 kWh de energía primaria por kWp. Para 
                                                        
1 “La energía que producen los sistemas fotovoltaicos conectados a la red: el 
mito del 1300 y el cascabel del gato”, LORENZO, E. (2002) 



compensar entonces los 670.742 kWh de consumo de energía primaria serían 
necesarios 670.742/2.750 = 244 kWp de instalación fotovoltaica. 
 
Actualmente ya es posible generar 1 kWp con 7,5 m2 de módulos fotovoltaicos 
por lo que para generar los 244 kWp son necesarios 244 x 7,5 = 1.830 m2 de 
superficie de módulos fotovoltaicos. Como el edificio de IDOM dispone de una 
doble cubierta, prácticamente la totalidad de los 2.400 m2 de cubierta están 
disponibles para instalar los módulos fotovoltaicos. 
 
Para evitar que unos módulos sombreen a otros elegimos colocar los módulos 
horizontalmente sin espacios entre ellos. Esta medida sin embargo produce 
una pérdida de rendimiento que hay que tener en cuenta y que está entre un 10 
y un 20% de pérdidas. Tomando, del lado de la seguridad el 20%, entonces, 
para generar 1 kWp serán necesarios 7,5/0,8 = 9,4 m2 de paneles y por tanto 
la superficie total de paneles necesaria es de 244 x 9,4 = 2.293 m2 de módulos 
fotovoltaicos horizontales. Dado que la cubierta del edificio tiene disponibles 
2.400 m2, la compensación de la energía consumida por el edificio se puede 
llevar a cabo. En el edificio de IDOM-ACXT dicha instalación está planificada 
para llevarse a cabo a medida que vayan existiendo en la compañía recursos 
económicos para afrontar el gasto que se cifra en más de 1millón de euros. 
 
CERTIFICACIÓN LEED 
 
El edificio sede de IDOM-ACXT en Madrid está en proceso de certificación 
LEED en su versión New Construction (NC) y previsiblemente será uno de los 
primeros edificios en España con certificación LEED-NC-GOLD. Además de los 
excepcionales resultados energéticos, se han tomado otras muchas medidas 
encaminadas a disminuir el impacto medio ambiental del edificio y de su 
actividad.  
 
El edificio cuenta con aparcamiento de bicicletas, plazas reservadas para 
vehículos eléctricos y conexiones a transporte público excepcionales. El uso de 
los materiales ha sido cuidadoso favoreciendo el empleo de materiales locales. 
Las maderas han sido todas ellas certificadas por entidades reconocidas que 
aseguran su procedencia.  
 
CONCLUSIONES 
 
Es de destacar que en edificios de alta carga interna, los aislamientos y 
tratamientos de la envolvente (protecciones solares, orientación, etc) solamente 
resuelven una parte de la cuestión energética ya que el problema debido a las 
cargas internas no se puede resolver protegiéndonos del exterior. Es necesario 
poner en marcha estrategias efectivas de disipación de dicha energía para lo 
cual es necesario que los sistemas del edificio liberen la energía de forma casi 
gratuita usando el ambiente exterior. Si además estos sistemas usan los 
propios elementos constructivos del edificio para almacenar la energía, 
podemos llegar a resultados muy esperanzadores. 
 



Podemos concluir que el edificio de IDOM-AXCT puede considerarse Edificio 
de Consumo Casi Nulo debido fundamentalmente a dos cuestiones: el cuidado 
en los elementos arquitectónicos de la envolvente y la incorporación de la 
tecnología de estructura termoactivada, lo que proporciona al edificio la 
posibilidad de liberar una buena parte de su energía interna de modo casi 
gratuito. La combinación de la estructura termoactivada con el enfriamiento 
evaporativo, y la realización de freecooling hidráulico nocturno es 
esencialmente lo que hace que los consumos eléctricos del edificio se 
minimicen hasta valores compensables mediante fuentes de energía 
renovables en el propio edificio. 
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