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1. Resumen. 
 
Actualmente, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, está muy pre-
sente el tema de la sostenibilidad y la eficiencia: reciclaje, energías 
alternativas… y el mundo de la arquitectura no se iba a quedar atrás. Y 
por ello, para los edificios de nueva construcción ya se exigen altos gra-
dos de eficiencia mediante, por ejemplo, el uso de un alto porcentaje 
de materiales de construcción reciclados, procesos constructivos que 
generen el menor consumo posible, instalaciones con un alto grado de 
rendimiento o estudios de soleamiento. Y todo ello con certificados in-
ternacionales que los acrediten.  
 
Pero, ¿Qué ocurre con los edificios ya existentes construidos cuando el 
Código Técnico de la época no era tan exigente en cuanto a eficien-
cia energética y el rendimiento de las instalaciones no era tan alto?  
Para intentar responder a esta cuestión, el estudio se centra en dos edi-
ficios en altura de la misma época y con la misma ubicación y además, 
destinados al mismo uso: albergar oficinas.  Se trata de ejemplos que 
tienen un gran gasto energético en cuanto a acondicionamiento del ai-
re se refiere debido a su alta ocupación constante, iluminación, 
equipos...   
 
El análisis se centra en las medidas pasivas con las que pueden contar 
los edificios simplemente mediante una correcta elección del diseño y 
comprobar hasta qué punto pueden influir y ayudar al ahorro energéti-
co en los sistemas de climatización. Es decir, comprobar hasta dónde la 
mano del arquitecto puede (y debe) ayudar a alcanzar estos niveles de 
sostenibilidad desde el primer croquis. 
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2. Introducción: justificación del tema elegido. 
 
“El acondicionamiento de aire es un proceso de tratamiento del mismo 
en los locales habitados, regulando las condiciones de temperatura, 
humedad, limpieza (renovación y filtrado) y movimiento del aire dentro 
del edificio buscando el bienestar de sus ocupantes.1”  
 
Es en este término donde se va centrar el estudio, unido al análisis de las 
envolventes desde la idea de la arquitectura vernácula de Bernard Ru-
dofsky, donde la ubicación y el clima influyen en la construcción y 
diseño del propio edificio:  
 
“Lo que hace falta no es una nueva forma de construir, sino una nueva 
forma de vivir2” 
 
Todos conocemos a la perfección los edificios más representativos de la 
arquitectura de Madrid. En revistas de arquitectura, foros y en las dife-
rentes Escuelas se estudia su funcionalidad, percepción de los espacios, 
materialidad, acabados, estructura… dejando casi siempre de lado las 
instalaciones. En las ingenierías ocurre lo contrario: solo se piensa en la 
funcionalidad  sin tener en cuenta cómo se puede acoplar a los espa-
cios una vez dentro del edifico. 
 

 
 
 
Es por esto, por ejemplo, que los garajes, a pesar de que actualmente 
se usan más que los accesos principales, siguen siendo los residuos de 
nuestros edificios.  Y nuestras cubiertas, en vez de aprovechar su gran 
potencial, son un almacén de chimeneas y unidades de tratamiento del 

1. Evolución del sector de la climatización en los últimos 50 años: https://www.interempresas.net/
2. Belausteguigoitia, Santiago; Arquitectura del placer. El País 

Figura 1: Instalaciones integradas en la arquitectura
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aire colocadas al azar. También nuestras fachadas se están convirtien-
do en repetitivas composiciones de pequeñas cajas blancas de aires 
acondicionados. En los edificios de oficinas, sin embargo, es donde me-
jor se integra arquitectura e instalaciones, ya que son una parte 
indispensable para la funcionalidad y habitabilidad del edificio, y más 
actualmente, que siempre se busca alcanzar la mayor eficiencia. 

 

 

 

3. Hipótesis. 
 
La principal motivación para la realización de este trabajo es conseguir 
un mayor vínculo entre la arquitectura y las instalaciones para así mini-
mizar el impacto energético y el consumo que todo edificio necesita 
para ser habitable y obtener la, cada vez más imprescindible, certifica-
ción energética. Para ello, es necesario combinar los medios pasivos 
que los arquitectos debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nues-
tros edificios; y los medios activos, mediante la mejora de los propias 
instalaciones que deben adaptarse a las exigencias de cada espacio 
según el uso que vaya a darse.  
 
Para encarar este problema, el estudio se centrará en las instalaciones 
de climatización, ya que es imprescindible actualmente para la reno-
vación del aire interior, consiguiendo así el confort y bienestar 
necesarios para que un edificio sea habitable. Además, es la instalación 
que mayor espacio ocupa dentro del edificio y normalmente la que 
mayor consumo necesita, ya que se debe conseguir renovar el aire de 
todo un edificio sin necesidad de abrir una ventana y no perder la 
energía usada en enfriarlo o calentarlo. 
 
Este sistema se estudiará en dos edificios de oficinas como son el Edificio 
BBVA (Sáenz de Oiza) y la Torre Picasso (Minoru Yamasaki), comparando 
ambos sistemas y viendo si se tuvieron en cuanta las medidas pasivas 
que los arquitectos diseñaron en sus envolventes.  También se han ele-
gido estos edificios ya que ambos se construyeron en la misma década 
y se encuentran ubicados en el eje de la Castellana, en Madrid, por lo 
que su tecnología y ubicación son semejantes. 
 
 

 

Figura 1: Instalaciones integradas en la arquitectura
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4. Objetivos. 
 
Los objetivos de este trabajo son principalmente el estudio de la eficien-
cia energética a partir de combinar las  instalaciones de climatización y 
las medidas pasivas que aporta la arquitectura. Para ello realizaré una 
investigación de los antecedentes, la evolución y el marco normativo 
que afectan a la eficiencia energética, tanto en la actualidad, en el 
caso de que los edificios estudiados hayan sido rehabilitados, como en 
la época en la que se construyeron. 
 
Aunque las instalaciones no van a ser el único factor necesario para 
conseguir esa eficiencia energética, sí que es una de las cuestiones más 
importantes, pero también debe estar apoyada en el estudio de las en-
volventes de la fachada del edificio  en sus cuatro orientaciones.  
Se hará un repaso a la evolución de la eficiencia energética desde 
comienzos del siglo XX, con la aparición de normativas y sus respectivas 
modificaciones, hasta conseguir las exigencias actuales. Otro punto im-
portante será  analizar las instalaciones desde las exigencias del RITE de 
los edificios a estudiar, teniendo en cuenta que ambos son de la misma 
época. 
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5. Estado de la cuestión. 
 
5.1. Antecedentes. 

 
En primer lugar, definir el desarrollo sostenible como aquél que es 
capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer 
los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. El con-
cepto de Sostenibilidad aparece por primera vez en 1987 en el 
Informe Brundtland y desde ese momento, la sostenibilidad ha si-
do un referente para el desarrollo, convirtiéndose en el desafío a 
alcanzar por los gobiernos nacionales, regionales y locales de to-
do el mundo3. 
 
El uso eficiente de la energía es una de las principales estrategias 
para reducir a lo estrictamente necesario el consumo del sistema 
energético global y ello conlleva una nueva visión en el mundo 
de la edificación: 
“La eficiencia energética de un edificio es la expresión del con-
sumo de energía que estima necesario para satisfacer la 
demanda energética del edificio en unas condiciones normales 
de funcionamiento y ocupación4” 
 

5.2. Métodos activos. 
 
5.2.1. Principios básicos. 

 
Una instalación es energéticamente eficiente cuando 
consume una cantidad inferior a la media de energía para 
realizar una actividad.  Busca abastecerse, si no por com-
pleto, mediante la mayor cantidad posible de energías 
renovables. Por ello, los principales objetivos de la eficien-
cia energética serían5:  
 

 Reducir la demanda de energía. 
 Utilizar instalaciones con el mayor rendimiento esta-

cional. 

Consumo = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 
 Satisfacer la demanda con energías renovables. 

 
 
 
 

3. Como surge el Desarrollo Sostenible: http://agenda21.diputacionalicante.es
4. Definición de eficiencia energética según Real Decreto 47/2007
5. Como surge el Desarrollo Sostenible: http://agenda21.diputacionalicante.es
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5.2.2. Evolución y normativa global. 
 
La evolución tecnológica sufrió sus primeros cambios a 
partir de los años 70, por la propia innovación e investiga-
ción de fabricantes en particular, de la sociedad científica 
en general y también por tendencias propias del merca-
do. El interés por la demanda energética a nivel europeo 
comenzó a partir de los años 70, después de la primera 
gran crisis económica-energética de 1973 que supuso un 
impacto negativo en la actividad económica y en la de-
manda energética de casi todos los países desarrollados. 
Es por consecuencia de estas crisis cuando se empiezan a 
acometer políticas orientadas a la reducción de la de-
manda energética y mejora de la eficiencia, creándose la 
primera directiva Europea. Su objetivo era la limitación de 
las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora 
de la eficacia energética6.  
 
A lo largo de todos estos años se asiste no sólo a la apari-
ción de nuevos equipos, sino también al desarrollo y 
perfeccionamiento de los procedimientos de cálculo: re-
cogida de datos meteorológicos, se introduce el 
concepto de ventilación, relacionándolo con el de higie-
ne y salud dentro de los edificios… 
 
Las primeras instalaciones de climatización que existieron 
se utilizaron para ambientes industriales y se remontan a fi-
nales del siglo XIX y a comienzos del XX en EEUU. Las 
instalaciones en general, eran diseñadas con el criterio 
prácticamente único de dar las prestaciones adecuadas, 
por lo que no se hablaba de energía, de coste, ni de su 
escasez, y mucho menos de cómo afectaba al medio 
ambiente7. 
 
Hasta hace no más de 40 años, fue cuando se empezó a 
hablar de ahorro energético con los principales objetivos 
de normalización, información, enseñanza, control de ca-
lidad y lucha contra la contaminación; en un momento en 
el que ni siquiera estaba en marcha el protocolo de Kioto:  
 
“Tan ajetreado es nuestro presente que cuando tenemos 
un problema por delante no nos detenemos a pensar si 
otro lo resolvió antes8” 

6. Córdova Pérez, Silvia; Análisis y evolución de la eficiencia energética a partir de las instalaciones.
7. Montes Burgos, Irene; Trabajo Fin de Grado. Estudio de la Eficiencia Energética de una vivienda     
unifamiliar.
8. Lo que la arquitectura tradicional tiene que decir de la eficiencia energética: https://blog.ferro-
vial.com 
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5.2.3.  Evolución y normativa en España. 
 
En nuestro país, alrededor del 56% de nuestros edificios re-
sidenciales se construyeron mucho antes de que existiese 
ningún tipo de regulación energética, y casi un 40% bajo 
la norma NBE-CT-79 donde se aprueban las primeras exi-
gencias térmicas en los edificios, pero que actualmente 
son muy insuficientes para alcanzar la sostenibilidad. 
 
En España fue a partir del 2006 cuando se implanta en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE),  el documento DB-
HE,  donde se establecen los criterios mínimos que afectan 
a la eficiencia energética9. Surge como instrumento para 
fijar las exigencias básicas de calidad en la edificación, y 
en lo referente al ahorra energético quedan reflejadas 
esas exigencias básicas en sus 5 puntos, que tienen en 
común la limitación de demanda energética: 
 

 HE 1: limitación de la demanda energética. 
 HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
 HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación. 
 HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria (ACS) 
 HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica. 
 

Además, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) se establece los requisitos mínimos que 
deben cumplir aquellas instalaciones destinadas a atender 
la demanda de bienestar térmico e higiene en instalacio-
nes de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
con el objetivo de realizar un uso eficiente de la energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Código Técnico de la Edificación: https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-aho-
rro-energia.html
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5.3. Métodos pasivos. 
 
5.3.1. Arquitectura vernácula. 

 
“Existe un modo de construir cuyo génesis es el momento 
en que el hombre crea su hábitat, no responde a estilos, 
no representa épocas, no necesita de arquitectos, son 
quienes las habitan los encargados de modelarlas10”.  
 
A lo largo de la historia, los diferentes espacios para vivir 
que ha ido usando el ser humano, siempre han sido habi-
tables únicamente mediante el uso de medidas pasivas. 
Los iglús, en una atmósfera por debajo del punto de con-
gelación, sorprende saber que el aire en contacto con la 
piel ronda los 16ºC. Algo que se lograba, en parte, recu-
briendo el interior del iglú con una funda interior que hacía 
de aislante. Rara vez era necesario usar energía para cale-
factar la estancia. 

 
 
En el otro extremo, en el desierto, las poblaciones cons-
truían con gruesos y  pesados muros, con una elevada 
masa térmica y, aunque es cierto que absorben mucho el 
calor del exterior y que este calor lo irá liberando al interior, 
lo hace a una velocidad muy lenta, por lo que ese calor se 
disipa por la noche sin llegar a entrar en el interior.  
En gran parte del mundo, la arquitectura tradicional, con 
cambios muy lentos y adaptados a su región natural, ha 
seguido apostando por muros de tierra o adobe que, 
además de actuar como sistema estructural, daban con-
fort térmico a las construcciones11. 

10. Landra Contreras, Victoria, Segura Contreras, Ramón Guillermo; Algunas Reflexiones sobre la 
“Arquitectura Vernácula” 
11. Lo que la arquitectura tradicional tiene que decir de la eficiencia energética: https://blog.fe-
rrovial.com/es/2017/07/arquitectura-tradicional-eficiencia-energetica/

Figura 2: Ejemplo de arquitectura vernácula
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5.3.2. Aparición del aislamiento térmico. 
 
Se necesitó la llegada de la revolución industrial y el domi-
nio de la tecnología para que con el despertar del siglo 
XX, apareciese la idea del aislamiento térmico, como tal. 
No fue hasta el año 1898 cuando nació el cavity wall y, 
por primera vez, se desdoblase el muro exterior en dos ho-
jas de ladrillo, una interior, con más sección, de 
capacidad portante y, otra exterior, que cerraba el edifi-
cio; entre ellas se dejaba una pequeña cámara de aire 
que permitía que el aire circulase y no hubiera riesgo de 
condenaciones. De ahí, a introducir el aislamiento entre 
ellas, tan solo había un paso. 
 
Con el Estilo Internacional, la Bauhaus y las nuevas utopías 
de una forma de proyectar con marcado tinte social, se 
apostó por hacer otro tipo de arquitectura, acorde al espí-
ritu de su tiempo. Ahora la luz, el espacio y la ventilación, 
eran los mejores aliados para combatir la falta de higiene 
de muchas de las viviendas de la época.  A partir de aquí, 
la fachada con dos hojas de ladrillo, cámara de aire y ais-
lamiento en su interior fue evolucionando en busca de sus 
secciones óptimas. Se volvía, de alguna forma, a las cho-
zas primitivas antes comentadas, confiando más en la 
capacidad aislante de una lámina que al inmenso grosor 
de los muros de piedra, mejorando el confort y el ahorro 
energético12. 
 

 
 
 

12. Del Homo Habilis al Homo Sapiens, breve historia del aislamiento térmico: http://aislamientoy-
sostenibilidad.es/del-homo-habilis-al-homo-sapiens-breve-historia-del-aislamiento-termico

Figura 3: medidas pasivas en una vivienda

Figura 2: Ejemplo de arquitectura vernácula
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En el tercio final del siglo XX, dentro de los países más civili-
zados, se popularizó la idea de que nuestros edificios 
debían estar bien aislados y que a mayor aislamiento me-
nor gasto energético. En España, el CTE, aunque con 
muchos puntos flojos, con su aparición en 2006, obligó a 
prácticamente duplicar el aislamiento exigido hasta en-
tonces. 
 
A finales de los setenta nace la Casa Pasiva como un tipo 
de construcción enfocada a la eficiencia energética. El 
objetivo es simple: reducir al mínimo en consumo energéti-
co por medio de medidas pasivas, como el aislamiento o 
la orientación del edificio, para mantener en el interior una 
temperatura confortable sin necesidad de calefacción o 
aire acondicionado. 
 
 
 

5.3.3. Edificios en altura. 
 
El rascacielos ha sido siempre un referente para el Movi-
miento Moderno ya que representa la conexión directa 
entre conocimiento científico, sistemas industrializados y 
conformación tipológica. Fue en el siglo XIX cuando surgie-
ron los primeros rascacielos. Esto fue principalmente por 
dos motivos: la aparición del ascensor que facilitaba el 
acceso a un gran número de plantas, y la necesidad de 
construir verticalmente debido a la escasez de terrenos en 
las grandes ciudades. 
 
Fue en Chicago, en los años 80, donde se empezaron a 
innovar con nuevos sistemas constructivos. Al principio se 
utilizaban unas rejillas de acero y columnas lo suficiente-
mente fuertes para soportar todo el peso del edificio. Así 
se construyó el Home Insurance Building, el que es conside-
rado el primer rascacielos de la historia, con 10 plantas. 
 
Posteriormente, con el avance de la técnica y de los ma-
teriales, sobretodo el acero y el hormigón armado, se 
empezó a separar la envolvente de la estructura, consi-
guiendo aligerar su carga y permitiendo así crecer en 
altura. El cerramiento de vidrio continuo fue una de las 
propuestas más ambiciosas y complejas, contraponiéndo-
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se radicalmente a las arquitecturas clásicas, cambiando lo 
sólido y robusto por un material cuya transparencia trans-
formaba la arquitectura en inmaterial13. 
 
A partir de la construcción en altura se replantea Mies Van 
Der Rohe  sus métodos de diseños y Le Corbusier sus cinco 
puntos, entre los que se encuentran el uso de la estructura 
reticular, la repetición de pisos, la organización de la co-
municación vertical,  el cerramiento ligero independiente 
de la estructura  o el potencial funcional de la cubierta.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Breve historia de los rascacielos: https://www.lamudi.com.mx/journal/brteve-histo-
ria-de-los-rascacielos/ 

Figura 4: Croquis Edificio BBVA
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6. Metodología 
 

6.1. Normativa: Ordenanzas anteriores y RITE 2007 
 
Hasta 1975, las referencias al ahorro energético en la legislación 
española eran muy escasas y dirigidas solamente a las Viviendas 
de Protección Oficial. En 1969 se aprueban  por primera vez una 
serie de ordenanzas, técnicas y normas constructivas, para las Vi-
viendas de Protección Oficial, donde se regulaba su aislamiento 
térmico en los muros y cubiertas de las dos zonas climáticas en las 
que la ordenanza dividía a nuestro país. También incluía algunas 
recomendaciones sobre la orientación de dichas viviendas. 
 
En el año 1973, coincidiendo con la primera crisis del petróleo y 
con ello, el encarecimiento de la energía,  aparece el primer in-
tento normativo dirigido a reducir el consumo de calefacción en 
los edificios de nueva construcción. Así se llega al Real Decreto 
1490/75 por el que se establecen medidas a adoptar en las edifi-
caciones con objeto de reducir el consumo de energía.  
 
Entre las medidas adoptadas se encuentra: el establecimiento de 
un valor máximo para el coeficiente de transmisión global de los 
edificios en función del factor de forma y de un mapa de España 
con cinco zonas climáticas. También a las tuberías de calefac-
ción, depósitos acumuladores e intercambiadores de calor se les 
exigía un espesor mínimo de aislamiento14.  
 
Hasta la aparición de la normativa actual, únicamente se produ-
cen pequeñas variaciones y ampliaciones del decreto del 75. Se 
regulan unas condiciones térmicas y se crea un reglamento con 
el fin de racionalizar el consumo energético. Con la normativa 
del 81, se exige la adaptación de las instalaciones existentes. Esta 
fue la última hasta la aparición del RITE 25 años después, en el 
2007: 
 
“El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), es-
tablece las condiciones que deben cumplir las instalaciones 
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene 
a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la ener-
gía.”15 

 

14. Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 sobre Condiciones Térmicas en los Edificios.
15. Reglamento de Instalaciones de Térmicas de los Edificios. RITE 2007
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Las mayores exigencias en eficiencia energética que establece 
el Real Decreto se plasman en:  

o Mayor Rendimiento Energético en los equipos de genera-
ción de calor y frío, así como los destinados al movimiento 
y transporte de fluidos. 

o Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los 
fluidos térmicos. 

o Mejor regulación y control para mantener las condiciones 
de diseño previstas en los locales climatizados. 

o Utilización de energías renovables disponibles, en especial 
la energía solar y la biomasa. 

o Incorporación de subsistemas de recuperación de energía 
y el aprovechamiento de energías residuales. 

o Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el 
caso de instalaciones colectivas. Desaparición gradual de 
combustibles sólidos más contaminantes. 

o Desaparición gradual de equipos generadores menos efi-
cientes. 

 
El RITE se encuentra en el HE2 del Código Técnico de Edificación. 

 

 

 

 
 

Figura 5: Esquema objetivos RITE
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6.2. Geografía y clima 
 
España es una península situada en el sudeste de Europa que se 
encuentra en la placa euroasiática de la plataforma continental 
europea. Madrid se encuentra en la gran Meseta Central y pro-
tegida por las montañas de la Cordillera Central, que también 
forman parte de la Comunidad de Madrid. Nuestra Capital, se 
asienta a una altura media de 667 metros sobre el nivel del mar.  
 
La ubicación protegida de Madrid en el centro geográfico espa-
ñol lo convierte en uno de los lugares más secos de España. Por 
ello, los cambios de temperatura entre las diferentes estaciones 
son grandes. En la Comunidad de Madrid se diferencian dos cli-
mas: el clima de montaña propio de la Sierra, y el clima 
continental, que se encuentra en la Gran Meseta y el que co-
rresponde a la Capital, con temperaturas extremas (muy cálidas 
en verano y frías en invierno) y con precipitaciones escasas e 
irregulares dependiendo de la época del año16.  
  
Los inviernos en Madrid son fríos en comparación con otras partes 
de España. Las temperaturas promedio son de alrededor 6-8 °C, 
siendo el mes de enero el más frío. Las nevadas son muy escasas, 
esporádicas, a pocos días (o ninguno) por año. Por el contrario, 
durante el verano, las temperaturas se elevan hasta 35-40 °C, 
que añadido a una falta de viento y al exceso de pavimento, 
hace que la sensación real de calor sea aún mayor. El mes más 
cálido suele ser Julio, con una temperatura media de 32,10 ºC. 
Uno de los puntos más positivos del clima de Madrid es que disfru-
ta de uno de los números más altos de horas de luz solar de entre 
el resto de las capitales europeas. El promedio de horas de luz 
diurna en los meses de invierno es de 10 horas, mientras que en 
verano, los días pueden alcanzar hasta 15 horas de sol17. 
 
También es importante analizar la Carta Solar propia de la ciu-
dad de Madrid. Para ello, es imprescindible conocer las 
coordenadas geográficas en las que nos encontramos. Madrid 
está a una latitud de 40°24'59.4" y su longitud es de O3°42'9.22" 
con respecto al Ecuador. Estas coordenadas son estáticas, por lo 
que es necesario conocer también las coordenadas horizontales, 
que varían según pasan las horas. Estas son el Azimut, que esta-
blece la posición en planta del sol, y la Altura, que es el ángulo 
formado con el plano en el que nos encontramos y la posición 
del sol. 

16. Geografía de Madrid: https://www.easyexpat.com/es/guides/espana/madrid/panorama/-
geografia.htmGeografía de Madrid. 
17. Clima de Madrid: http://conogeografianuestrocoletierno.blogspot.com /p/relieve-comuni-
dad-de-madrid.html
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6.3. Consumo energético y confort 
 
Según las recomendaciones del INSHT (Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo), cuyo objetivo es establecer las 
condiciones térmicas aceptables para los ocupantes de los edifi-
cios, de acuerdo a un conjunto de factores asociados al 
ambiente interior (temperatura, radiación térmica, humedad y 
velocidad del aire), así como a los propios ocupantes (nivel de 
actividad y vestimenta), durante un periodo de más de 15 minu-
tos y que aplica para actividades físicas sedentarias como es el 
trabajo en la oficina. 
 
Según este estándar, una persona trabajando en una oficina 
cuenta con una actividad metabólica de 1.1met. A esto, hay 
que añadirle la vestimenta de los empleados que suele ser en 
hombres de 0.57clo en verano y 1.01 en invierno; mientras que las 
mujeres en verano suelen contar con una vestimenta de 0.54clo y 
en invierno de 1.04clo. Para estas condiciones, se establece una 
temperatura operativa en invierno de 17° a 24° y en verano de 
23° a 27°, con una velocidad del aire máxima de 0,1 m/s. En 
cuanto a la humedad relativa, lo recomendable en espacios ha-
bitables es entre 30% y 70% con unas renovaciones del aire de 
entre 5 y 6 veces cada hora en espacios de oficinas18. Sin em-
bargo, como el INSHT solo proporciona una única guía de 
recomendaciones para regular la temperatura en la oficina, es el 
RITE el que establece la normativa de temperatura en la oficina, 
fijando los valores avalados por la ley de prevención de riesgos 
laborales (Ley 21/1995 PRL) en el Real Decreto 107/2007. Para 
cumplir la ley de prevención de riesgos laborales tendremos que 
cumplir con los siguientes parámetros, que son más restrictivos19: 

o Temperatura: 
- Verano: entre 23ºC y 25ºC 
- Invierno: entre 21ºC y 23ºC 

o Humedad:  
- Verano: entre 45 y 60% 
- Invierno: entre 40 y 50% 

o Velocidad del aire: menos a 0,2 m/s 
 

Con estos datos podemos concluir que en verano, con diseños 
adecuados para conseguir sombra en el interior del edificio y en 
invierno, reduciendo al máximo las pérdidas de calor a través de 
la envolvente, se podrían alcanzar las temperaturas adecuadas 
con un apoyo mínimo de los sistemas de climatización. 

18. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: https://www.insst.es/ 
19. Código Técnico de la Edificación. Ahorro de Energía. CTE-DB HE 2017
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6.4. Ficha comparativa de los edificios 

 
 TORRE BBVA TORRE PICASSO 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen exterior 

  

Inicio de construcción 1974 1982 

Fin de obra 1980 1988 

Arquitecto Fco Javier Sáenz de Oiza Minoru Yamasaki 

Situación Castellana 81, Madrid  
28046 

Plaza Pablo Ruiz Picasso, 
s/n 28020 

Zona climática D D 

Uso Oficinas Oficinas 

Altura (m) 107 157 

Dimensiones planta 29x39 m2 38x50 m2 

Superficie en planta 1130,80 m² 1900 m2 

Superficie total 31668 m2 85500 m2 

Nº de plantas 28 45 

Compacidad 7,72 > 4 (KLim = 0,70) 10,10 > 4 (KLim = 0,70) 

Reformado Año 2017 No 

Tabla 1: elaboración propia
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6.5. Torre BBVA: Castellana 81 
 
Arquitecto. 
 
Francisco Javier Sáenz de Oíza. (Navarra, 1918 - Madrid, 2000). 
Fue arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Tuvo el mejor expediente académico y ya en 1946 ganó 
el premio nacional de Arquitectura. En 1947 viaja a Estados Uni-
dos para ampliar sus estudios y es cuando regresa a España 
cuando comienza a trabajar como profesor de la ETSAM. En 1968 
logra la Cátedra de Proyectos y del 81 al 83 es director de la Es-
cuela. Su actividad docente la compaginó durante toda su vida 
con la actividad profesional. Oiza es considerado una de las figu-
ras más relevantes de la arquitectura del siglo XX en España, con 
obras como el Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu (Gui-
púzcua), el edificio residencial de Torres Blancas (Madrid), el 
Campus de la Universidad de Navarra (Pamplona) o el Palacio 
Festival de Cantabria (Santander). 
 
“Lo más importante es que la arquitectura sea capaz de repre-
sentar, de conmover, de evocar.” 20 

 

Descripción del edificio. 
 
El edificio, proyectado por Oiza tras ganar en 1971 el concurso 
convocado por el Banco de Bilbao, se convierte en una de las fi-
guras más destacadas de la arquitectura española de la 
segunda mitad del siglo XX, gracias a sus característicos cimien-
tos y novedosa fachada llena de decisiones singulares. 
 
Se encuentra en el centro financiero de AZCA, el corazón de ne-
gocios de Madrid. Cuenta con 107 metros de altura, que se 
distribuyen en 28 plantas libres (de las cuales 5 son de doble altu-
ra) dedicadas a oficinas. El proyecto se modula a través del pie 
elefantino, una medida conocida de 1,32 m mediante el cual va 
asignando relaciones geométricas con las que llega a la geome-
tría final de la planta. Las plantas tienen una superficie tipo de 
1130 m², abiertas en torno al núcleo central que cuenta con 14 
ascensores y diferentes servicios y salas técnicas.21  
En la planta baja, el hall de entrada del edificio constituye un es-
pacio singular y de gran amplitud marcado por la huella del 
arquitecto.  

Tabla 1: elaboración propia

20. https://castellana81.com
21: Alcantud Martí, Sergio; Almerich Chulia Ana Isabel; Análisis de la estructura del edificio BBVA 
de Sáenz de Oiza.
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Fue rehabilitado en 2017 por Ruiz Barbarín Arquitectos  con el ob-
jetivo de alcanzar la mayor sostenibilidad, eficiencia y 
accesibilidad; respetando su singularidad. Las actuaciones con-
templaban un extenso plan de renovación de los espacios 
interiores y de las  instalaciones, con el fin de reducir el consumo 
energético. 

 
 
 
Tras esta rehabilitación, el edificio alcanzó la certificación LEED 
Platino Core & Shell (sistema de certificación de sostenibilidad 
con mayor expansión internacional) donde se tiene en cuenta la 
localización sostenible (disponibilidad de transporte público a 
corta distancia  y facilitar el transporte en bicicleta), el uso efi-
ciente del agua tanto para el consumo y para el riego, la 
eficiencia energética (como la instalación de paneles fotovoltai-
cos), la óptima calidad del aire con materiales de acabado con 
muy bajo nivel de emisiones y reciclados, la iluminación natural y 
el contacto de los trabajadores con el exterior, y por último, el 
confort mediante el adecuado sistema de ventilación, tema que 
se estudiará a fondo más adelante. 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Planta tipo Edificio BBVA
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Fachada. 
 
Como la solución estructural está reflejada en la composición de 
la fachada, vamos a empezar describiéndola brevemente. La es-
tructura dispone de dos grandes núcleos de hormigón (a ambos 
lados de los túneles del tren que pasan justo por debajo del edifi-
cio). El armazón central sostiene seis plataformas de hormigón 
pretensado y cada una soporta cinco pisos de estructura metáli-
ca. De ellos parten fuertes voladizos y losas, sobre los cuales, se 
levantan las plantas técnicas. 
 

 
 
 

El cerramiento es independiente de la estructura y se realiza me-
diante un muro cortina que está acabado en acero Corten (un 
material que se oxida en su cara exterior, al mismo tiempo que se 
protege frente a la corrosión atmosférica). Toda la envolvente ex-
terior es una doble luna, con cámara aislante intermedia.22  
 
Además, la luna externa, absorbe las radiaciones solares. La fa-
chada se completa mediante las singulares y famosas pasarelas 
de aluminio anodizado bronce que caracterizan la imagen exte-
rior del edificio y que recorren todo el perímetro de la torre en 
cada una de las diferentes plantas, con la excepción de la cara 
norte, donde únicamente se deja un paso mínimo para el man-
tenimiento de la fachada. Estas pasarelas que sirven a modo de 
parasoles, junto con las dobles lunas tintadas en color bronce, 
constituyen la principal medida pasiva de protección contra la 
radiación solar. La carpintería exterior, también de aluminio que-
da oculta por las planchas de acero que se atornillan a los 
perfiles anodizado bronce. En la última rehabilitación, incluso se 

Figura 6: Planta tipo Edificio BBVA Figura 7: Croquis de las pasarelas del Edificio BBVA

22. la Torre BBVA de Sáenz de Oíza, es declarada BIC: https://www.metalocus.es/es/noticias/-
tras-17-anos-la-torre-bbva-de-saenz-de-oiza-es-declarada-bic 
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fabricaron tornillos de bronce nuevos para sustituir a los desgas-
tados y seguir manteniendo intacta la imagen exterior del 
edificio.  

 
En la fachada oeste, a partir de la planta décima, se prevé la 
ubicación de parasoles verticales para impedir la entrada de ra-
diación en las horas más perjudiciales del día, cuando el sol está 
más bajo y la protección de los parasoles es insuficiente. Detalles 
como este, son los que dotan al edificio de una riqueza formal y 
espacial, pues cada orientación tiene una respuesta diferente en 
la envolvente. Al llegar a la planta baja, la fachada cuelga sin 
apoyarse en el suelo, para subrayar el carácter de piel indepen-
diente de la estructura. 
 
Las esquinas del edificio se resuelven de forma redondeada, para 
simplificar un problema estructural como es la acción de las car-
gas dinámicas del viento en ese punto de la fachada; pero 
también para facilitar el control climático y reducir la superficie 
que está expuesta a dos orientaciones diferentes y por tanto, 
disminuir los espacios que tienen dificultad para alcanzar el con-
fort climático.  
 
 
 
 
Climatización. 
 
Las plantas de oficinas están dotadas en fachada de fancoils de 
suelo perimetrales a cuatro tubos con regulación por medio de 
válvulas de tres vías y aporte de aire exterior. 

 
 
 

Los fancoils son equipos compactos de agua-aire formado por un 
intercambiador de frío o calor (coil) y un ventilador (fan); que re-
cibe agua caliente o fría desde la unidad exterior23. 

Antonio Pulido Peralta

Figura 8: Esquema Fancoil

23. Qué es un fan coil y cómo funciona este quipo: http://www.airzone.es/blog/climatizacion/-
que-es-un-fan-coil-y-como-funciona/
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Castellana 81 cuenta con tres enfriadoras condensadas por 
agua, de 1.395 Kw de potencia cada una, para la producción 
de agua fría y cuatro calderas de condensación centralizadas 
de 450kW  para el agua caliente como unidades exteriores. Un 
ventilador impulsa el aire y lo hace atravesar los tubos por los que 
pasa el agua (caliente o fría) produciéndose el cambio de tem-
peratura. Tras pasar por el filtro, el aire calentado o refrigerado 
sale al exterior climatizando el ambiente. 
 
En edificios en los que se dispone de zonas comunes e individua-
les y con diferentes orientaciones de fachada que puedan crear  
necesidad de una demanda de frío y de calor al mismo tiempo, 
como es el caso de Castellana 81, es indispensable poder dispo-
ner de un sistema a cuatro tubos que permita seleccionar la 
opción más óptima en cada estancia. Para ello, se dispone de 
un sistema de producción de frío y calor simultáneo y un fancoil 
provisto de dos baterías: una de frío y otra de calor. Este sistema 
permite una mayor flexibilidad en la climatización de la planta, 
facilitando la implantación libre de las diferentes oficinas. Con las 
válvulas de tres vías se controla el flujo de agua caliente y fría. 
 
Un fancoil está compuesto por24: 
 

o Unidad exterior de producción de frio y/o calor: encarga-
da de producir el agua fría y/o caliente. 

o Sistemas de bombeo: para transportar el agua a las uni-
dades terminales. 

o Sistemas de almacenamiento: del agua enfriada o calen-
tada para su posterior distribución. 

o Sistemas de regulación: gestión del funcionamiento de 
nuestra instalación (horarios, puntos de consigna, etc). 

o Tuberías de distribución: A través de ellas circula el agua 
refrigerada o calentada a las diferentes unidades. 

o Unidades terminales: formadas por una batería, una válvu-
la de paso motorizada (de tres vías) y una unidad de 
ventilación. 

 
La climatización de las zonas internas de la planta se realiza me-
diante climatizadores de volumen variable (VAV), con sondas de 
calidad de aire que regulan  la cantidad de aire exterior de ven-
tilación en función de la calidad del aire interior. Este aire 
renovado sale siempre a la misma temperatura ya que solo se 
regula el caudal.  

Antonio Pulido Peralta

24. Funcionaiento del air acondicionado todo agua: https://www.caloryfrio.com/aire-acondicio-
nado/aire-instalaciones-componentes/fan-coil.html 
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En todas las plantas se ha previsto la climatización de una sala de 
rack, sala donde se ubican los recursos informáticos y electróni-
cos necesarios para procesar y almacenar la información de 
cada planta. Estas salas cuentan con  9 enfriadoras de 31,4 Kw 
de potencia que se alimentan mediante un circuito independien-
te activo 24 horas20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. https://castellana81.com

Figura 9: Imagen arranque de la envolvente en esquina
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6.6. Torre Picasso 
 
Arquitecto. 
 
Minoru Yamasaki (Seattle, 1912 - Detroit, 1986), arquitecto norte-
americano graduado en 1934. No tuvo un inicio fácil debido a la 
depresión económica americana y por sus orígenes japoneses. 
Fue en  1949 cuando decidió fundar su propia firma junto con 
otros dos arquitectos y cuando empezó a tener un gran éxito. Sus 
obras más importantes se centran en los rascacielos y edificios de 
oficinas; siendo el autor de las Torres Gemelas de Nueva York.  
Yamasaki define su arquitectura en la siguiente frase: 
 
“El hombre de hoy en día piensa demasiado en el diseño y la es-
tética, lo que origina una falta de significado en su obra, y se 
pierde en los detalles”25 

 
Descripción del edificio. 
 
La Torre Picasso, con sus 45 plantas y 157 metros sobre rasante 
proyectada en 1974, fue el edificio de oficinas y rascacielos más 
alto de Madrid antes de la construcción de las cuatro torres. Su 
construcción no se inició hasta finales de 1982, y fue inaugurada 
en diciembre de 1988. Situado en Madrid, en la Plaza de Pablo 
Ruiz Picasso y, al igual que el edificio BBVA, dentro del complejo 
empresarial y comercial AZCA. Fue uno de los iconos de la capi-
tal española durante casi dos décadas. 
 
La arquitectura de la Torre Picasso está influenciada por el arte 
oriental y las formas sencillas aunque escultóricas que distinguen 
al arquitecto en sus obras. Cumpliendo con las exigencias del 
programa en cuanto a forma y funcionalidad, Yamasaki diseñó 
“una fachada sobria y elegante, coronada con una cornisa a 
modo de columna dórica”.26   
 
Su amplio arco de entrada, soporta toda la fachada con la ayu-
da de una estructura subterránea de acero. Los 157 metros de 
altura se levantan sobre una parcela de 10.000 m², con 45 plan-
tas sobre rasante de forma rectangular (38×50 metros) de las 
cuales 42 están dedicadas a oficinas. Además, cuenta con 5 só-
tanos. La superficie total construida es de 121.000 m², que se 
distribuyen entre: la  planta técnica de la cubierta (1.000 m²), to-
das las plantas de oficinas (71.700 m²), el vestíbulo de entrada 

25. Minoru Yamasaki, 1959
26. Bibliografías y vidas: Minoru Yamasaki:https://www.biografiasyvidas.com/biografia/y/ya-
masaki.htm 

Figura 9: Imagen arranque de la envolvente en esquina
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donde se accede a los 18 ascensores y zonas comerciales (8.300 
m²) y aparcamientos y salas técnicas bajo rasante (40.000 m²). 
Las plantas generales cuentan con una superficie de 1900 m², son 
completamente diáfanas, excepto en su parte central, ocupado 
por ese bloque de 18 ascensores, 4 escaleras, cuartos técnicos, 
aseos independientes y un espacio de 105m² destinado a una 
chimenea de subida para la extracción de la red de ventilación 
de los viales subterráneos de AZCA. En la cubierta, en la planta 
44, se encuentran las torres de refrigeración y distribución del sis-
tema hidráulico de climatización. En la planta 45 está la 
maquinaria de los ascensores cuyo forjado superior tiene uso de 
Helipuerto.27 

 

 

 
 
Fachada. 
 
La fachada es característica por su marcada verticalidad, me-
diante la combinación alternada de paneles de aluminio blanco 
exportado de Estados Unidos, con el vidrio térmico con el que se 
cubrió cada planta. Las particiones de los paneles de vidrio se 
realizaron por cada planta, y no de forma partida como estaba 
pensado en el proyecto, debido a que desde el inicio de las 
obras la cristalería avanzó y mejoró mucho. Este diseño vertical 
de la fachada está justificado por la estructura, que combina pi-

27. Información y Cartografía de la Torre Picasso: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/to-
rre-picasso/ 

Figura 10: Planta tipo Torre Picasso 
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lares de hormigón armado en el núcleo de la torre, con pilares de 
acero que se distribuyen por todo el perímetro exterior de facha-
da disimulados tras los paneles de aluminio. 

 
El diseño de la fachada es idéntico y se repite desde la planta 
baja hasta la cornisa curva que remata el edificio.  
La envolvente del edificio ofrece un elevado coeficiente de ais-
lamiento térmico y acústico como consecuencia de esta 
combinación que deja ventanas alargadas y estrechas entre los 
pilares perimetrales, ya que la imagen exterior de la Torre Picasso 
se aleja del rascacielos convencional cuya piel suele ser única-
mente de vidrio. En este edificio, sin embargo, la superficie de 
aluminio en fachada duplica al de vidrio: 20.000 m2 y 9.000 m2, 
respectivamente. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Planta tipo Torre Picasso 

Figura 11: Axonometría esquemática 
Estructura de la Torre Picasso
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Climatización. 
 
El edificio dispone de dos grupos electrógenos como fuente prin-
cipal, equipos que convierten la capacidad calorífica en energía 
mecánica y luego en energía eléctrica. Están alimentados con 
50.000 litros de combustible que dan servicio a todas las zonas 
comunes y a las salas técnicas de la mayoría de las empresas 
con oficinas en el edificio; con una potencia calorífica de 
3.600.000 Kcal/h y frigorífica de 6.000.000 Frig/h. 
 
La potencia frigorífica es casi el doble ya que en espacios con un 
número elevado y constante de ocupación siempre es más cos-
toso el proceso de eliminar el calor del aire, tanto de la radiación 
solar que pueda incidir en el edificio como el propio que generan 
las personas, iluminación y los diferentes equipos. Además, la to-
rre Picasso cuenta con una potencia eléctrica instalada de12.000 
kw. 
 
La climatización trata de aprovechar las características peculia-
res de este edificio, de planta cuadrada expuesto a las cuatro 
orientaciones. Con esta disposición, pueden existir necesidades 
de climatización diferentes en caras opuestas del edificio, cuan-
do las caras sur y oeste estén soleadas, pueden precisar 
refrigeración, mientras que las caras norte y este, en sombra, 
pueden demandar simultáneamente calefacción, además del 
núcleo del edificio que dependerá de la época del año.  
Para dar respuesta a estas necesidades contrapuestas se diseña-
ron dos sistemas diferentes28:  
 

 Tratamiento en fachada: se realiza mediante fancoils pe-
rimetrales de techo, alimentadas por consolas de Bomba 
de Calor, un sistema agua-aire, con circuito único de con-
densación, que genera tanto calor como refrigeración. 
Cada planta cuenta con un anillo, permitiendo que el ca-
lor rechazado por las unidades que funcionan en frío, 
puedan servir como fuente de energía para las unidades 
que trabajan en calor, consiguiendo así un gran ahorro 
energético. 
 

 Tratamiento del núcleo interior: mediante unidades autó-
nomas con caudal de impulsión variable, y conectadas al 
mismo circuito de condensación que las Bombas de Calor 
del circuito perimetral. 

28. Climatización Torre Picasso: http://www.carrier.es/obras/picasso.htm 
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Una bomba de calor consiste en el transporte de energía en for-
ma de calor de un ambiente (agua en este caso) a otro (aire). Su 
gran ventaja es que pueden invertir su ciclo para generar tanto 
frío como calor. Este proceso se genera a través del cambio de 
estado de gas a líquido de un fluido refrigerante. Este fluido circu-
la por el interior de un circuito cerrado que está formado por29: 

 
 

 
o Compresor: necesario para que el líquido refrigerante 

cambie de estado. Requiere de electricidad para su fun-
cionamiento. 

o Condensador: intercambiador a través del cual el fluido 
refrigerante en forma de vapor cede toda su energía al 
agua del depósito. A medida que va cediendo la energía 
condensa, el refrigerante vuelve a estado líquido. 

o Válvula de expansión: cambio de sección en el circuito, 
que supone una reducción brusca de la presión y también 
un descenso notable de la temperatura. 

o Evaporador: es el otro intercambiador del circuito, que 
permite el intercambio entre el fluido refrigerante y el aire 
ambiente. En este intercambiador el fluido refrigerante pa-
sa a estado vapor. 
 
 

29. Funcionamiento de la bomba de calor para calefacción y agua caliente: https://www.-
caloryfrio.com/calefaccion/bomba-de-calor/bomba-de-calor.html 

Figura 12: Esquema funcionamiento bomba de calor 
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Ambos tipos de unidades fueron desarrolladas especialmente pa-
ra este proyecto, con potencias totales instaladas de 6.100 kW 
frigoríficos y 6.970 kW en calor. El circuito de condensación, co-
mún para ambos sistemas, recorre todo el edificio y está 
conectado a un conjunto de calderas y torres de refrigeración 
que permiten mantener la temperatura de agua dentro de los lí-
mites permitidos para la operación de las unidades de bombas 
de calor (15ºC como mínimo y 30ºC como máximo). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12: Esquema funcionamiento bomba de calor 

Figura 13: Imagen de la fachada de la Torre Picasso
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7. Análisis y comparación de los Casos de Estudio 
 

7.1. Edificio BBVA. 
 
Es uno de los ejemplos más claros de como puede influir un buen 
diseño y la correcta elección de las medidas pasivas en el ahorro 
energético. Para el estudio de ambos casos, se ha dejado como 
factor común los puentes térmicos propios de los encuentros en-
tre el forjado y la fachada; variando las características de los 
vidrios de la envolvente y la eliminación de las pasarelas y los tol-
dos como medidas de protección solar en el segundo caso.  
Tampoco se ha tenido en cuenta el factor de sombra, debido a 
que a que no hay ningún edificio que arroje sombras en las fa-
chadas sur ni este, y la del oeste es despreciable debido a que se 
trata de un edificio de baja altura en comparación con las 28 
plantas de Castellana 81. 
 
Las instalaciones de climatización siempre mantienen las mismas 
características de potencia y rendimiento, ya que el objetivo es 
demostrar cuánto se puede llegar a ahorrar únicamente con es-
tas medidas pasivas aportadas por el diseño arquitectónico. 
 
Todos estos datos, se han introducido en el programa CE3X, pro-
grama informático para la calificación de eficiencia energética 
de cualquier tipología de edificios; donde se tiene en cuenta la 
superficie útil habitable del edificio, la altura libre entre plantas y 
el número de plantas habitables, las características de la envol-
vente y su superficie, así como la de las particiones interiores. 
También se define el tipo de instalaciones y la demanda de las 
mismas que requiere el edificio. 
 
7.1.1. Edificio BBVA en su estado actual. 

 
Se ha estudiado en las condiciones actuales, es decir, tras 
la rehabilitación de 2017, donde se redujeron los puentes 
térmicos en fachada y se actualizaron las carpinterías y los 
vidrios, pasando a ser vidrios dobles de baja emisión. 
Además, lógicamente se siguieron manteniendo las pasa-
relas exteriores como dispositivos de protección solar en 
toda la fachada, además de los toldos interiores en la fa-
chada sur.  
 
 

Figura 13: Imagen de la fachada de la Torre Picasso



36 
 

Características de la envolvente: 
- Cerramientos opacos:  

 

- Huecos: 
 Vidrio: 

 

 Carpintería: 

 

- Dispositivos de protección solar: 
 Pasarelas en voladizo: presente en todas las 

fachadas excepto en la norte, donde úni-
camente se deja un pequeño saliente para 
el el mantenimiento de las lunas de la envol-
vente. La longitud de la pasarela es de 150 
cm y el ancho de la cristalera a cubrir de 220 
cm. Con estos datos, se puede calcular cual 
debería ser la longitud máxima del voladizo 
en el caso más desfavorable, es decir, el sols-
ticio de verano, el 20 de junio a las 12:00 del 
mediodía, utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝐿𝑎 = 1
sec(𝐴 − 𝐴�) 𝑡𝑔𝐻  𝐿𝑣 

Siendo: 
La: Longitud del voladizo. 
Lv: Altura del hueco a considerar. 

Tabla elaborada mediante CE3x

Tabla elaborada mediante CE3x

Tabla elaborada mediante CE3x
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A: Acimut de la hora a considerar (0º a las 12:00) 
A’: Acimut de la normal al eje de la fachada a calcular 
H: Altura del sol (H solsticio de verano = 90 - L - §) 
 
Siendo: 
L: latitud de Madrid (40º24’59,4’’) 
§: Inclinación máximo del eje de la tierra (23,5º) 
 

𝐿𝑎 = 1
sec(149,34º) 𝑡𝑔(26,25º)  2,20 

 
𝐿𝑎 = 3,88 𝑚 

 
Esto implica que en verano, durante las horas 
más desfavorables del día, incidirá radiación 
solar en la parte inferior de la luna. 
Para invierno no se necesita realizar este 
cálculo ya que se busca el efecto contrario, 
el de calentar gratuitamente los espacios in-
teriores. Además de que el sol al ir más bajo, 
los rayos del sol inciden en la fachada con un 
ángulo más cercano y las protecciones hori-
zontales son poco efectivas.  

         
 

 Parasoles verticales: únicamente se colocan 
a partir de la planta décima de la fachada 
oeste donde los rayos del sol inciden con un 
ángulo más próximo a la horizontal, y los pa-
rasoles como medida de protección solar son 
insuficientes. 

 Doble luna con vidrio exterior absorbente y 
reflectante: recubren toda la envolvente y 
son los que provocan, junto al óxido, que el 
edificio tenga un tono gris y bronce. Estos vi-
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drios tintados se producen añadiendo óxidos 
metálicos al vidrio claro normal, con el obje-
tivo de reducir la transmisión de calor y luz en 
proporciones similares, así como el deslum-
bramiento. Son frecuentemente utilizados en 
climas cálidos y en edificios que están ex-
puestos al sobrecalentamiento, como es el 
caso de cualquier rascacielos.  
Además, se coloca una capa metálica sobre 
el vidrio para aumentar la cantidad de ra-
diación reflejada y reducir la absorbida y 
transmitida al interior. 
 
Este tipo de vidrio también tiene alguna des-
ventaja, ya que al absorber la radiación, 
aumentan su temperatura mucho más que 
un vidrio claro y una parte de ese calor ab-
sorbido es re-irradiado hacia el interior. Es por 
ello por lo que la envolvente cuenta con una 
segunda luna de vidrio claro, dejando una 
cámara de aire entre ambos, para que ese 
aumento de temperatura no se transmita al 
interior y se acabe disipando.  
También es importante conocer el nivel de 
oscuridad que se quiere alcanzar con el vi-
drio absorbente, ya que si se reduce 
demasiado la entrada de luz natural, puede 
aumentar la demanda de iluminación artifi-
cial, con un doble gasto energético en luz y 
en cargas de refrigeración.  

 

1. REFLEJADO 
2. TRANSMITIDO 

3. RADIACIÓN SOLAR COMPLETA 
4. CALOR EMITIDO AL INTERIOR 

5. APORTE GLOBAL DE CALOR 

Figura 14: Comportamiento de los diferentes vidrios
 frente a la radiación solar
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7.1.2. Edificio BBVA sin medidas pasivas. 
 
Se ha cogido el edificio tal y como se encuentra en su es-
tado actual, y se le han eliminado las pasarelas, los 
parasoles en la fachada oeste, y los vidrios dobles se han 
sustituido por vidrios simples, aunque las carpinterías si se 
mantienen las mismas.  
 
Características de la envolvente: 

- Cerramientos opacos: se toman los mismos que en 
el estado actual ya que, aunque un correcto aisla-
miento es una de las principales medidas pasivas, el 
RITE establece ya unos mínimos obligatorios que to-
do edificio rehabilitado, como es Castellana 81, 
debe cumplir.  
 

 

 

- Huecos: 
 Vidrio: 

 

 Carpintería: 

 

 

Tabla elaborada mediante CE3x

Tabla elaborada mediante CE3x

Tabla elaborada mediante CE3x
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- Dispositivos de protección solar: tanto las pasarelas 
como los parasoles verticales de la fachada oeste 
desaparecen, al igual que los vidrios exteriores de 
absorción de la radiación solar de toda la envolven-
te. 

                                                   

 

 

7.1.3. Diferencias en el consumo del sistema de climatización. 
 
   

 
Axonométricas elaboración propia
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Debido a que la radiación solar incidirá de manera dife-
rente en un edificio que el otro, la demanda de 
climatización, teniendo en cuenta que el uso seguirá sien-
do el mismo, variará también.  
 
La demanda del sistema de calefacción aumentará si el 
edificio perdiese sus medidas pasivas debido a que, segui-
ría recibiendo la misma radiación solar en invierno ya que 
las pasarelas apenas generan factor de sombra en la fa-
chada en los meses en el que el sol va más bajo y por lo 
tanto los rayos inciden de forma más horizontal y la absor-
ción de los vidrios tintados es mucho menor debido a la 
longitud del tipo de onda que incide en el edificio; pero sin 
embargo, las pérdidas de calor a través de la envolvente 
de vidrio serían prácticamente el triple al perder esa se-
gunda luna de vidrio interior. La diferencia no es mayor 
debido a que la actividad de las personas en un espacio 
cerrado y la iluminación genera calor.  
 
En cuanto a la demanda de refrigeración, la diferencia se-
ría más del doble al suprimir las medidas pasivas. Todas las 
fachadas, excepto la norte, estarían expuestas a un so-
brecalentamiento constante, que además se introduciría 
con facilidad en el edificio debido a la poca resistencia 
del vidrio claro, generando en el interior efecto invernade-
ro. Y aunque la demanda de iluminación sería un poco 
menor, la actividad de las personas y de los equipos infor-
máticos siguen sumando calor al aire.  
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En cuanto a las emisiones que producen los sistemas de 
climatización en ambos casos de estudio, lógicamente se-
rían directamente proporcionales a la demanda. Por ello, 
las emisiones en calefacción y refrigeración se dispararían 
a casi el triple de lo que consumen actualmente. Las emi-
siones de agua caliente sanitaria sería la misma, ya que se 
mantiene el aislamiento en tuberías exigido por el RITE, 
además de la misma actividad y por lo tanto, mismo con-
sumo.  
 
Las emisiones de luz es el único parámetro que disminuye 
debido a la eliminación de las medidas pasivas del edifi-
cio. Esto se debe a que las pasarelas generan un factor de 
sombra y, unido a que los vidrios absorbentes reducen la 
entrada de luz, hace que en determinadas ocasiones no 
se alcancen los 400 o 700 lux recomendados para las me-
sas de trabajo en oficinas. Esta diferencia entre un caso de 
estudio y otro no es mayor ya que todos los puestos de 
trabajo se encuentran cercanos al perímetro exterior por lo 
que todos cuentan con el apoyo de la entrada de luz na-
tural. 
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7.2. Torre Picasso  
 
El segundo caso de estudio, a priori, no cuenta con ningún ele-
mento de diseño pensado únicamente para reducir el gasto 
energético que produce el consumo de los sistemas de climati-
zación del interior. La fachada norte, sur y este tienen el mismo 
tratamiento, aunque se “libra” de la mitad de la mala orientación 
de la fachada oeste ya que en la parte central se colocan todos 
los paneles opacos de aluminio, que es donde se sitúan las esca-
leras de servicio y diferentes patinillos de instalaciones. 
 
7.2.1. Torre Picasso en su estado actual. 

 
Aunque es cierto que todas las orientaciones tienen el mismo tra-
tamiento, el diseño de la Torre Picasso tiene una ventaja respecto 
a cualquier otro rascacielos: no es una caja de vidrio. Este edifi-
cio, solo cuenta con 9.000 m2 de vidrio, mientras que la superficie 
opaca, con un gran aislamiento térmico y acústica, además de 
contar con una gran grosor ya que también se sitúan allí los pila-
res perimetrales, es de 20.000 m2. Esto quiere decir, que 
únicamente el 30% de toda la envolvente recibe radiación solar.  
 
Además, estos vidrios están retranqueados 30 centímetros respec-
to a los acabados de aluminio, lo que proporcionará un pequeño 
factor de sombra en los huecos cuando los rayos del sol no inci-
dan completamente perpendicular a la fachada. Por último, el 
vidrio colocado en fachada se trata de un vidrio térmico; una 
ventana con doble capa de acristalamiento de dos vidrios sepa-
rados entre si mediante una cámara de aire. También se coloca 
una capa metálica neutra que refuerza el aislamiento térmico, 
colocado hacia el interior del doble acristalamiento. 
 
 
Características de la envolvente: 

- Cerramientos opacos: 

 

Gráficos elaboración propia

Tabla elaborada mediante CE3x
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- Huecos: 
 Vidrio: 

 

 Carpintería: 

 

Como en este edificio, excluyendo el tipo de vidrio utilizado, su 
única medida pasiva es el propio diseño de fachada y la deci-
sión estructural de colocar pilares perimetralmente, no tendría 
sentido el análisis de una hipotética Torre Picasso sin medias pasi-
vas, ya que sería un edificio completamente diferente. Por ello, 
pasamos a comparar directamente los dos edificios más repre-
sentativos de la zona empresarial de AZCA.  
 

 
 
 
 

Tabla elaborada mediante CE3x

Tabla elaborada mediante CE3x

Figura 15: Esquema explicativo del comportamiento del vidrio 
utilizado en la envolvente de la Torre Picasso
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7.3. Comparación entre los dos Casos de Estudio. 
 
El objetivo es comparar globalmente el Edificio BBVA y la Torre Pi-
casso desde los diferentes sistemas de climatización, donde el 
estudio se centra únicamente en los espacios de trabajo, ya que 
se trata de los espacios más representativos de estos casos de es-
tudio, tienen un uso constante y es en estos espacios donde las 
envolventes, las medidas pasivas y las diferentes orientaciones, 
pueden influir en el ahorro energético de estos sistemas de clima-
tización.  
 
7.3.1. Comparación de los sistemas de climatización. 

 
Como ya hemos comentado anteriormente, ambos edifi-
cios cuentan con sistemas de climatización agua-aire. Esto 
supone una gran ventaja ya que dependiendo de la tem-
peratura del agua, los dos sistemas pueden ofrecer tanto 
calor como frío. Además, los dos edificios están capacita-
dos para que en una misma planta puedan climatizar 
tanto frío como calor al mismo tiempo, característica muy 
útil para espacios expuestos a diferentes orientaciones.  
Pero es en el cómo se alimentan a estos fancoils en donde 
se encuentra la principal diferencia dentro del sistema de 
climatización. 
 
En el Edificio BBVA se instalaron hasta tres enfriadoras y 
cuatro calderas de condensación. Aunque se tratan de 
equipos centralizados, lo que produce un ahorro energéti-
co mayor que si cada planta o cada empresa contasen 
con la suya propia, es necesario colocar elementos dife-
rentes para generar calor o frío. Aun así, la instalación de 
climatización no se duplica, es decir, la misma rejilla de ex-
tracción sirve tanto para aire frío como para aire caliente, 
dependiendo de la demanda. Esto se consigue gracias a 
que los fancoils diseñados son de cuatro vías, dos de frío y 
dos de calor. 
 
Por otro lado, en la Torre BBVA, el agua es climatizada 
mediante bombas de calor. La gran ventaja que tiene es-
ta instalación es que es capaz de generar tanto frío como 
calor, sin necesidad de disponer de caldera y enfriadora, 
ahorrando así en espacio y coste material. Esta instalación 
también centralizada, se repite a lo largo de cada planta 
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para que cada empresa gestione su consumo. Se trata de 
un anillo cerrado, que cuenta con la gran ventaja de po-
der aprovechar el calor rechazado de las unidades 
funcionando en frío, sirviendo a las unidades que trabajan 
en calor; aunque siempre y cuando estén trabajando al 
mismo tiempo y dentro de la misma planta. Esto puede ser 
muy útil durante climas intermedios de primavera u otoño, 
donde en las fachadas que reciben la radiación solar to-
davía pueden necesitar climatización en frío, mientras que 
las que queden a la sombra, necesiten aporte de calor en 
el aire. 
 
Otra de las diferencias que se aprecian es en la coloca-
ción de las rejillas de extracción del aire ya que, aunque 
en ambos casos se colocan perimetralmente, en Castella-
na 81 se encuentran en el suelo, bajo las ventanas, y en la 
Torre Picasso, se colocan en el techo, encima de estas 
dentro de los falsos techos. Como ambos sistemas de cli-
matización pueden generar tanto calor como frío no 
habría una colocación correcta para conseguir mover la 
mayor cantidad de masa de aire posible dentro de cada 
espacio, ya que los equipos colocados en suelo funciona-
rán mejor con aire caliente y los equipos de techo 
funcionarán mejor con aire frio. Esto es debido a la menor 
densidad del aire caliente, que tiende a subir y desplazar 
al aire frio hacia abajo. En ambos casos, esto se soluciona 
colocando una gran cantidad de superficie de rejillas y 
además con un gran alcance.  
   
 

7.3.2. Comparación en el ahorro energético. 
 
En este análisis ya se combinan las diferentes demandas 
de calefacción y refrigeración bajo la influencia de las en-
volventes de los edificios. Es cierto que el Edificio BBVA 
tiene 17 plantas menos, aunque ambos edificios cuentan 
con prácticamente la misma superficie total de vidrio en 
fachada y una superficie útil por planta similar, ya que a la 
Torre Picasso hay que restarle la gran chimenea de venti-
lación de los garajes y túneles de AZCA.  
 
En cuanto a la demanda de calefacción, en el Edificio 
BBVA es mayor debido a varios factores: el coeficiente de 
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operatividad (COP) máximo de una caldera es alrededor 
de 1.05; menor que el que alcanza una bomba de calor 
en su ciclo para producir aire caliente, que en el caso de 
la Torre Picasso se supone de un valor de 2.5 al tratarse de 
una instalación anterior a 1994, (una bomba de calor tiene 
un coeficiente de entre 2 y 6, dependiendo de su tecno-
logía y de las diferencias entre temperaturas de los focos). 
Por otro lado, la envolvente de Castellana 81, cuenta con 
un 80% de vidrio en su envolvente, y aunque cuenta con 
una doble luna y un vidrio exterior absorbente, una super-
ficie transparente no puede alcanzar nunca las 
propiedades de transmitancia térmica de una envolvente 
opaca con aislamiento térmico.  
 
Por otro lado, en la demanda de refrigeración se invierten 
los factores y aumenta considerablemente en ambos ca-
sos debido a que se necesita un mayor gasto para restar 
calor del aire en un espacio cerrado en constante uso 
donde los diferentes equipos informáticos, la iluminación y 
las personas desprenden calor. La Torre Picasso necesita 
más demanda por varios motivos: al no contar con pro-
tecciones frente al soleamiento, la radiación solar incide 
directamente en la superficie vidriada de la fachada, pro-
vocando un calentamiento mayor en el interior. Además, 
el rendimiento en ciclo de frío de la bomba de calor des-
ciende un punto, debido a que ya no se puede 
aprovechar el calor generado por el motor. En cambio, la 
máquina frigorífica del Edificio BBVA alcanza un rendimien-
to del 250%. 
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Las emisiones que generan estos edificios debido a sus ins-
talaciones de climatización, están directamente 
relacionados con los rendimientos de sus equipos. Estas 
emisiones son imposibles de hacer desaparecer comple-
tamente por lo que el objetivo es reducirlas al máximo 
mediante equipos eficientes y reduciendo la demanda 
todo lo posible mediante las medidas pasivas. Por ello, 
cuando ninguno de estos dos factores aparece, las emi-
siones se disparan, como ocurre en el caso de la 
refrigeración de la Torre Picasso: poco rendimiento de la 
bomba de calor en frío y diseño de todas las fachadas sin 
tener en cuenta la orientación. 
 
También mencionar las grandes emisiones que producen 
las iluminaciones de los espacios interiores, que además, 
en verano, provocan más gastos de refrigeración.    
 

 
 
Por último, para conocer el verdadero alcance en cuanto al 
ahorro energético tanto por el rendimiento óptimo de la instala-
ción como por un correcto estudio de la envolvente, se estudia 
una comparación porcentual, es decir, suponiendo que ambos 
edificios tuviesen el mismo número de plantas, la misma superficie 
útil y por tanto, la misma ocupación. Con estos nuevos datos, la 
demanda de climatización, tanto de calefacción como de refri-
geración, pasa a ser mayor en el Edificio BBVA. 
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Las emisiones de calefacción aumentan la diferencia del doble 
al triple ya que la caldera sigue teniendo un rendimiento menor 
que la bomba de calor. Sin embargo, las emisiones de refrigera-
ción, a pesar de que la demanda ahora sería menor en la Torre 
Picasso, sigue siendo casi 10 puntos mayor que la que produce 
Castellana 81, dejando claro que, a parte del rendimiento de la 
instalación,  la envolvente del edificio y sus medidas pasivas tie-
nen una gran importancia a la hora de hacer que un edificio sea 
sostenible. 
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8. Conclusiones. 
 
Tras haber realizado un exhaustivo análisis de los dos Casos de Estudio, 
comparando sus sistemas de climatización y sus envolventes y teniendo en 
cuenta que estos edificios cuando se construyeron, ambos cercanos a los 
años 80, donde no existía ningún Código Técnico que marcase unas exi-
gencias mínimas en cuanto a eficiencia energética, podemos llegar a 
varias conclusiones: 
 
El Código Técnico y en concreto en su apartado DB-HE donde se trata el 
tema del ahorro energético, únicamente nos fija las condiciones que de-
ben cumplir las instalaciones de nuestros edificios, pero en ningún momento 
habla acerca de las posibles medidas pasivas que se pueden aportar para 
reducir la demanda energética. Y en cierta parte es un aspecto positivo, ya 
que se sigue dejando el diseño íntegro de la envolvente en mano de los 
arquitectos; pero puede llegar a ser un aspecto negativo si en ese diseño 
no se tienen en cuenta medidas pasivas. Estos edificios podrían seguir 
cumpliendo la normativa actual y conseguir sus certificados energéticos, 
dejándolo todo en manos de la eficiencia y rendimiento de sus instalacio-
nes, pero tal y como avanza la tecnología hoy en día y que cada vez se es 
más restrictivo en este aspecto de la sostenibilidad, quedaría obsoleto en 
un futuro no muy lejano. 
 
Uno de los principales problemas que se ha dado en la construcción en Es-
paña es que siempre se ha valorado más la velocidad al trabajo bien 
hecho. Durante mucho tiempo la sostenibilidad ha estado en un segundo 
plano para los arquitectos y los urbanistas. Y esto ha provocado que la ma-
yoría de nuestro parque inmobiliario esté obsoleto y el consumo en 
climatización se dispare debido a las grandes pérdidas que se producen a 
través de las envolventes de nuestros edificios y a las nulas medidas pasivas. 
Y esto, se sigue viendo hoy en día en las nuevas construcciones, que se limi-
tan a cumplir con las exigencias del CTE pero donde siempre se ven las 
mismas soluciones para las diferentes orientaciones. Por lo tanto, edificios 
que volverán a no cumplir con los objetivos de sostenibilidad en el futuro. 
 
Minoru Yamasaki, siguiendo con su estilo, realizó un edificio de aspecto clá-
sico, con solo un 30% de vidrio en fachada. Este diseño ayuda a aislar el 
edificio al reducir los huecos, pero a cambio renuncia a las vistas panorá-
micas en el interior. Sin embargo, Saenz de Oiza basó todas las elecciones 
de su diseño en las medidas pasivas: las pasarelas, el remate circular de los 
bordes, el color de las lunas de vidrio… y no solo consiguió así un edificio 
emblemático para la ciudad de Madrid por su particular y única imagen 
exterior, sino que también es un edificio que a día hoy sigue siendo habita-
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ble y consiguiendo certificaciones LEED PLATINUM 40 años después de su 
construcción. Cuál es coste extra en la construcción y en los materiales y 
cuánto se tardaría en amortizar gracias al ahorro energético que se consi-
gue, sería otro estudio a realizar. Pero lo que es seguro es que invertir en 
medidas pasivas conociendo la larga vida útil que tienen los edificios y las 
actuales eficiencias energéticas que se demandan, constituye un gran 
ahorro en un periodo corto de tiempo, sin tener en cuenta además, la can-
tidad de “publicidad gratuita” que se obtiene al ser un edificio “verde”.   
 
Un diseño así es el ejemplo perfecto para que sea la “cascara” en la que 
después introducir las instalaciones. Instalaciones que con el tiempo mejo-
rarán tecnológicamente y tendrán cada vez más rendimiento y serán más 
eficientes, instalaciones que con el tiempo dejarán cada vez más de lado 
los combustibles fósiles para alimentarse de energías renovables. Energías 
renovables que cada vez más podremos producir en nuestros edificios me-
diante la colocación de paneles solares y placas fotovoltaicas en nuestras 
cubiertas y fachadas. Y este creo que tiene que ser el camino a seguir, y 
que debe empezar desde las propias Escuelas de Arquitectura.    
 
Y es que cuando diseñamos un edificio, nos enseñan a que su estructura y 
materiales se eligen para que se mantenga en pie durante muchos años 
¿Por qué no hacer lo mismo con la elección de las medidas pasivas para 
que también siempre sea sostenible?  
 

 

 
Figura 16: Fotografía general de los dos casos de estudio
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10. Anexos.

      Planimetría e imagenes BBVA
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Planta tipo: módulo 1,32 x 1,32 m2

Planta tipo amueblada
Sin escala gráfica



58

Planta tipo amueblada

Planta tipo amueblada
sin escala gráfica
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Sección estructural 
sin escala gráfica
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Alzado este
sin escala gráfica
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Planta técnica instalaciones
sin escala gráfica

Detalle estructural: plaforma y cerramiento
sin escala gráfica



62

Detalle esquina
sin escala gráfica

Interior oficina: rejillas fancoils de suelo
sin escala gráfica
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Planta 1 a 18 Torre Picasso
sin escala gráfica

Planta 19 a 32 Torre Picasso
sin escala gráfica

Planta 33 a 43 Torre Picasso
sin escala gráfica

      Planimetría e imagenes Torre Picasso
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Planta 33 a 43 Torre Picasso
sin escala gráfica

Axonométrica elaboración propia.
Sin escala gráfica
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Axonométrica elaboración propia.
Sin escala gráfica

Construcción de la Torre Picasso

Arco de entrada y arranque de la fachada

Fachada de la Torre Picasso

Esquema estructura.
Sin escala gráfica



Interior oficina en esquina: rejillas de fancoil de techo

Interior oficina 
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Datos de la envolvente

Datos de las instalaciones

Programa CE3x

Edificio BBVA estado actual
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Datos de la envolvente

Datos de las instalaciones

Edificio BBVA sin medidas pasivas
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Datos de la envolvente

Datos de las instalaciones

Torre Picasso estado actual
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