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El nuevo complejo corporativo del Banco Popular en Madrid, un "Proyecto Singular" de los arquitectos Ayala,
Ingeniería  Aguilera y Gestión de proyecto de Bovis Project Management, albergará los servicios centrales de
la entidad financiera.

Compuesto por las sedes Luca de Tena  - actualmente en construcción - donde se concentrará la parte
administrativa, y la sede Abelias, edificio tecnológico de la entidad, el conjunto del proyecto aspira a
certificar sus dos edificios bajo los estándares de la clasificación LEED (acrónimo de Leadership in Energy &
Environmental Design)  desarrollado por el prestigioso Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos
(US Green Building Council) es una de las más altas certificaciones que se puede lograr en  proyectos de
edificios sostenibles.

El complejo corporativo del Banco de Popular busca la máxima puntuación posible tomando de referencia la
clasificación LEED Oro ya obtenida para el primero de sus edificios (Edificio Abelias). Para ello el proyecto
combina el rendimiento ambiental, económico y productivo.

La tecnología de TROX integrada en el proyecto de la ingeniería de instalaciones  ha contribuido a la
consecución de edificio sostenible, con instalaciones de elevada eficiencia energética, saludable, confortable
para los usuarios y menos costosa de operar/mantener, con ahorro de agua y energía.

La incorporación de sistemas de Caudal variable en la instalación permite controlar perfectamente el
tratamiento de aire en la zona interna según la ocupación del edificio en cada momento. 

Separando el tratamiento de aire perimetral del edificio del de la zona interna llegamos rápidamente a
condiciones de confort con máxima eficiencia energética, estableciendo modos de operación “ocupado/no
ocupado" en el sistema de gestión del edificio. La ventilación a demanda garantiza una reducción de caudal
de aire de ventilación mayor al 20% respecto a una instalación convencional de caudal constante. 

Finalmente, y gracias a la impulsión de aire mediante unidades rotacionales de alta inducción, se reduce
rápidamente la velocidad efectiva de impulsión, consiguiendo unos parámetros de velocidad y temperatura
uniformes en toda la zona de ocupación con lo que se garantizan condiciones de confort..

Sin duda un proyecto singular referente en la construcción civil.
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