Dossier Instalaciones Premiadas Disashop y
Valdecorvos
Nueva Sede Disashop
DISASHOP es una multinacional líder en la
venta y distribución de productos electrónicos
prepago. Su sede se encuentra en Oleiros A
Coruña.
Cuenta con una red comercial de más de
61.000 punto de venta en los siete países en lso
que opera, llegando a más de 19 millones de
clientes finales. Trabaja directamente con las
principales operadoras de telecomunicaciones
y medios de pago electrónico del mundo..

¿Qué querían?
 Un edificio independiente que sirva como edificio corporativo emblemático.
 Próximo a la ciudad de A Coruña para facilitar el desplazamiento de un grupo numeroso de
empleados.
 Un entorno residencial que aporte tranquilidad, fácil acceso y ausencia de ruidos o molestias
del entorno.
 El diseño del constructivo del edificio, así como el de sus instalaciones, se realizará con el único
objetivo de conseguir un edificio eficiente, con el mínimo consumo energético posible y con
unas excelentes condiciones de confort para los usuarios finales.

El proyecto
Datos:
2

•

Superficie: 2.790 m

•

Captación geotérmica vertical, 18 pozos de 130m

•

Sistema de generación:
- Placas solares fotovoltaicas
- BCG para refrigeración y calefacción
- BCA para ACS

•

Sistema de emisión:
- Suelo radiante
- Enfriadora
- Equipos de inducción

Finalidad:
•

Tipo de construcción: Solución funcional bajo conceptos de Arquitectura Bioclimática.

•

Objetivo instalaciones clima: Confort, eficiencia, durabilidad y bajo mantenimiento.

Actuaciones:
 Instalación geotérmica: dos bombas de calor STIEBEL ELTRON WPF 66 de 67,10 kW de potencia
cada una (S0/W35) y COP 4,56.
La captación geotérmica está formada por 18 pozos de 130 m de profundidad media con
sondas dobles de polietileno negro 4x32 mm.
La instalación geotérmica permite realizar una climatización a 4 tubos (calor-frío) durante todo
el año, resultando una de las energías gratuita como consecuencia de la producción de la otra.
De este modo, mediante la recuperación energética del circuito evaporador en la época
invernal se puede climatizar de forma gratuita el CPD del edificio.
 Sistema de emisión por suelo radiante-refrescante y equipos de inducción sólo frío en oficinas y
frío-calor en los espacios de trabajo comunes.
 Apoyo con bomba de calor aerotérmica para la producción de ACS y una enfriadora aire-agua
para producción de frío con el fin de asegurar las condiciones funcionales del CPD del edificio.
 Instalación solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo para una cobertura del 7% de las
necesidades eléctricas anuales.

Resultados:

Los sistemas de climatización e iluminación suponen alrededor del 45% del consumo
total del edificio, y el 18% de este consumo proviene de la instalación solar
fotovoltaica.

Los criterios de Sostenibilidad adoptados en la nueva Sede han supuesto una reducción
del 66% en el consumo de energía convencional.

Uno de los objetivos a conseguir será la Certificación Ambiental LEED.
Y se obtuvo la LEED PLATINIUM

Cooperativa Valdecorvos
El Proyecto se sitúa en el Suelo Residencial de Valdecorvos – IGVS, Pontevedra
Precio Máximo de Venta 133.165€ / Vivienda de 90 m2 útiles

Proyecto
Se inicia inicialmente sin geotermia, y finalmente se redirige hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad, optimizando
ventanas, fachada, etc.
Gescomar Galicia es la empresa promotora de Valdecorvos Sociedad Cooperativa, los edificios de Valdecorvos son tres bloques
de Viviendas de Protección Autonómica en el suelo residencial de Valdecorvos, en el cual los cooperativistas decidieron en una
segunda vuelta al proyecto optar por la eficiencia y la sostenibilidad y vivir en unos edificios con la mayor calificación energética y
con un ahorro económico considerable, como se puede comprobar en las facturas que aparecen al final de este dossier.
Son 56 pisos de 3 dormitorios y 90m2 útiles. La inversión total fue de 7,5 millones de Euros de los cuales 440.000€ corresponden a
la instalación geotérmica y al aislamiento utilizado en la envolvente. El edificio obtuvo calificación energética A. Todi esto ha
supuesto que los cooperativistas gasten una media de 35€ mes en la factura de electricidad, incluyendo calefacción y agua
caliente.

Criterios a evaluar para el proyecto
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Datos:
•

Superficie: 4800 m2

•

Captación geotérmica vertical basada en 18 sondeos de 135m

•

Sistema de generación:

7.100 m

2

Superficie
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Calefactada

Superficie
Cuarto
Instalaciones

90m2 * 56
viviendas =
5.040m2

120 m2

•

2 BCG IDM TERRA MAX para climatización y ACS, incluyendo 2 acumuladores de 2500L.

•

Sistema de emisión:

•

Suelo radiante

Resultado

Gasto real de la instalación
Facturas Fenosa – Geotermia:

10 Viv. hab. (38,01€/viv.)

13 Viv. Hab. (32,17€/viv.)

Empresas y entidades de ACLUXEGA que han participado en la realización de las dos instalaciones y que han recibido un
reconocimiento en la II Edición de los Premios ACLUXEGA:

