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ORTIZ.LEÓN.ARQUITECTOS

Nueva Sede BBVA
UNA VELA AUTOSOSTENIBLE

Diseñada por el estudio suizo Herzog & de Meuron, y llevada a cabo por Or tiz.León.
Arquitectos, la nueva sede de BBVA concentra las oficinas centrales del banco para 
unos 6.000 puestos de trabajo en una parcela en el barrio madrileño de Las Tablas. 

El complejo se distribuye en 114.000 m2, los cuales se ver tebran alrededor de una 
gran plaza, donde se levanta La Vela, una torre de 19 plantas, que ya ha pasado 

a conver tirse en un nuevo símbolo del skyline de Madrid. Además, el proyecto se 
diseñó siguiendo una alta concienciación medioambiental, cumpliendo con todos los 

criterios de sostenibilidad necesarios para conseguir el cer tificado LEED Oro, uno de 
los estándares de construcción sostenibles más eficientes del mundo. 

Íñigo Ortiz y Enrique León (Ortiz León Arquitectos)
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La Nueva Sede del BBVA se ubica en 
una parcela de grandes dimensiones 
en un nuevo barrio de la capital 

madrileña, Las Tablas. En este espacio existía 
un condicionante fundamental, el cual partía 
de las bases del Concurso Internacional que 
se convocó a finales de 2007, y que era la 
necesidad de incorporar, de forma parcial al 
proyecto, los ocho edificios en fase avanzada 
de construcción que se estaban desarrollando 
en parte de la misma. 

Con todo esto, el resultado que se ha obtenido 
es un complejo edificatorio que se concentra 
en dar solución a las necesidades de la 
propiedad en lo referente a la organización 
interior del complejo. En esta organización se 
crea un paisaje de jardines y construcciones 

bajas (baja + 2 plantas), que se extienden 
por casi toda la superficie de la parcela, 
incorporando parte de los edificios existentes 
en la parcela. 

Aparte de aunar los distintos edificios que se 
encontraban en fase de construcción en esta 
alfombra de edificios bajos, se ha conseguido 
salvar el gran desnivel existente de una esquina 
a otra de la parcela mediante la configuración 
de unas naves de oficinas alargadas, donde a 
través de la concentración de edificios bajos 
en bandas, con sus calles y patios interiores, 
se consigue la generación de un sistema 
urbano a modo de ciudad, siendo los valores 
de comunicación, iluminación, colaboración y 
transparencia entre los espacios de trabajo los 
protagonistas. 

La totalidad del volumen bajo, se protege 
del exterior instalando en todo su perímetro 
unas lamas fijas que se han realizado en PET 
y poliéster reforzado con fibra de vidrio. Se 
tratan de unos elementos fijos que se orientan 
en función de la incidencia del sol en cada 
fachada, pero cuya dimensión y separación 
responde a estudios exhaustivos de la 
incidencia del sol en el interior de los espacios. 
Tienen una forma de “aleta”, lo que permite 
una mayor protección solar para el espacio 
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interior, a la vez que se maximizan las vistas 
desde el puesto de trabajo. 

En su interior, los materiales que se han 
utilizado buscaban dar especial protagonismo 
al tejido urbano y al propio usuario. Para ello, 
se ha instalado vidrio suelo-techo en la mayor 
parte de los espacios, consiguiendo con esto 
una iluminación y trasparencia máxima entre 
los espacios, lo que permite a través de los 
patios observar una continuidad visual de tres 
naves. 

Por otro lado, con hormigón visto se 
conforman unos voladizos que ayudan tanto 
a la protección solar como al mantenimiento 
de las fachadas, además a esto se le suma 
la inclusión de aluminio color negro, 
madera de roble en elementos singulares, 
como barandillas, y adoquinado de piedra 
portuguesa como elementos protagonistas, 
junto con las acequias por donde discurre el 
agua y el paisajismo, de toda la urbanización 
interior. 

Además a esto, se le suma la inclusión de 
elementos tecnológicos para conseguir la 
máxima eficiencia energética del complejo. 
Cabe destacar que la Nueva Sede de BBVA, 
se ha construido siguiendo los criterios de 
sostenibilidad más exigentes, para lograr el 
menor impacto ambiental. Con los sistemas 
inteligentes instalados en el edificio se ha 
logrado una reducción del 30% del consumo 

energético, reduciendo a la mitad 
el consumo de agua potable, y 
reciclando el 100% de los residuos. 

Hay que añadir la utilización de 
vigas frías para llevar a cabo la 
climatización, la instalación de toda 
la iluminación Led, y el uso de estores 
exteriores motorizados controlados 
dependiendo de la estación 
meteorológica para todas las fachadas 

interiores del complejo, toldos horizontales 
motorizados en algunas calles para evitar el 
soleamiento interior, recirculación del agua, 
ajardinamiento de cubiertas… 

Igualmente, parte de las necesidades 
de la nueva sede se abastecen gracias a 
energías renovables propias, como paneles 
solares térmicos o fotovoltaicos y energía 
geotérmica de bucle cerrado, que aprovecha 
la temperatura estable del subsuelo. 
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“El resultado que se ha obtenido es un 
complejo edificatorio que se concentra 
en dar solución a las necesidades de la 

propiedad en lo referente a la 
organización interior del complejo...” 
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: Nueva Sede BBVA
Arquitecto Diseñador: Herzog & de Meuron
Proyecto de Ejecución: FM Arquitectos / Ortiz.León.Arquitectos.
Dirección Facultativa: Ortiz.León.Arquitectos (Enrique León e Iñigo Ortiz)
Dirección de Ejecución: Ortiz.León.Arquitectos (Vicente Rubio)
Dirección Artística: Herzog & de Meuron
Coordinación de Seguridad y Salud: SmDos
Project Manager: Hill International
Colaboradores: Jaime Otegui (Director de Proyecto) 
Fernando Fernandez, Fabián Gonzalvez, Laura Sancho, Enrique 
Gutiérrez, Ignacio Diez, Julio Muñoz, María Antonia Sabater, Cristina 
Valenzuela, Maximino Ramos, Sergio Martinez, Sergio Cobos, Ignacio 
Cabezas, Juan Luis Yuste, Juan Antonio Arroyo. Instalaciones: JG 
Ingenieros, Estructuras: INES, Fachada: ENAR, Paisajismo: Alvaro 
Aparicio, Seguridad: CuevaValiente, PCI: Ashes

FACHADA: 

Fachada (fase I): Martifer Metallic 
Constructions
Fachada (fase II): Permasteelisa y Ferga 
Lamas de fachada (fase I): Amitech
Lamas de fachada (fase II): Innova
Vidrios fachada: Dreyser

CARPINTERÍA: 

Carpintería metálica: Cimesa
Carpintería madera: ACM
Carpintería madera (Plantas Dirección): 
Mateca, AB mobiliario, Polmade

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Cubierta: Editec

ESTRUCTURA: 

Estructura: Secin

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: UTE Cofely España - 
Cobra Instalaciones y Servicios
Instalaciones Mecánicas y BMS: UTE 
Mecánicas Nueva Sede BBVA Fase I (Atil-
Cobra. Cofely)
Instalaciones Seguridad: Indra

Arquitectura e instalaciones 
(Plantas Dirección): Empty
Instalaciones (Plantas Dirección): Axima
Seguridad (Plantas Dirección): 
Telefónica 

ALUMBRADO: 

Iluminación Oficinas: Phillips e Iguzzini

SANEAMIENTO:

Urbanización e implantación: Acciona 
Infraestructuras

CERRAJERÍA: 

Cerrajería, carpintería y revestimientos: 
Proiek Habitat and Equipment
Cerrajería (fase II): Proinller
Cerrajería y latón (Plantas Dirección): 
Lazuan

PAVIMENTOS: 

Suelo técnico: Kingspan
Moqueta: Interface
Terrazo continuo: Dreyser

TABIQUES Y TECHOS: 

Albañilería: Editec
Mamparas: Arlex

Falsos techos: SAS
Falsos techos (Plantas Dirección): 
Dinamobel + Mateca

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:

Microhormigón (fase I): Betazul
Microhormigón (fase II): Solurban

ASCENSORES:

Ascensores: 
Thyssenkrupp Elevadores

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Estores interiores: Verosol
Estores exteriores: Stobag
Butacas auditorio: Poltrona Frau

VARIOS:

Restauración: Sodexo
Constructora vaciado y contención: 
Geotecnia y Cimientos (Geocisa)
Constructora estructura, arquitectura, 
instalaciones y urbanización: 
Acciona Infraestructuras
Mallas tensadas: Finsa
Textiles (Plantas Dirección): 
Hermanos Álvarez Burgues

Los sistemas de vigas frías activas, utilizadas 
para climatización, evitan la necesidad de 
generar y conducir grandes volúmenes de 
aire climatizado a lo largo del complejo. Las 
vigas conducen en su interior agua fría que, 

“Dentro de la ciudad de BBVA se encuentra La Plaza, un espacio con 
forma circular, ligeramente distorsionada, sobre la que desembocan 

todas las calles y patios de la ciudad...” 
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por radiación directa, climatiza los 
espacios sin necesidad de ventiladores.

Del mismo modo, la fachada está 
formada por grandes elementos de 

vidrio transparente con cámara de aire y 
baja reflectividad, protegidas por las 2.800 
lamas exteriores que actúan de filtro solar, 
impidiendo la irradiación del sol dentro de las 
oficinas y disminuyendo la carga de calor en el 

interior. Las altas prestaciones de estos vidrios 
y lamas minimizan las pérdidas y ganancias de 
energías no deseadas a través de la fachada.

Por otro lado, dentro de la ciudad de BBVA 
se encuentra La Plaza, un espacio con forma 
circular, ligeramente distorsionada, sobre 
la que desembocan todas las calles y patios 
de la ciudad. Este espacio se convierte en el 
punto neurálgico de la comunicación entre los 
trabajadores y los espacios, ya que sobre él se 
asoma el anillo peatonal perimetral de la planta 
primera, así como las salas de reuniones de la 
planta segunda, todo comunicado a través de 
una serie de escaleras helicoidales que unen 
cada punto y cada planta del complejo.
 
En esta plaza, con orientación Norte-Sur, 
emerge el edificio en altura, el cual ha sido 
denominado por sus trabajadores como La 
Vela. Se trata de un edificio de 93 metros 
de altura, y unos 12 metros de anchura 
interior, con un gran voladizo a Sur para 
evitar el soleamiento, y mínimo a Norte para 
mantenimiento. Su forma exterior se asemeja 
a la plaza, lo que da la sensación de haber sido 
recortada de este volumen inferior y alzado.

El volumen cuenta con una fachada de todo 
vidrio, lo que le proporciona una transparencia 
absoluta, además su estrechez lo hace frágil y 
delicado, pero, al mismo tiempo, le otorga la 
singularidad de tener vista hacia el exterior a 
través de dos fachadas opuestas en un edificio 
en altura. 

Con este edificio se acentúa la 
visibilidad del Banco desde el 
mundo exterior, y ayuda a orientarse 
dentro del complejo, ya que puede 
visualizarse desde cualquier punto 
del interior de la ciudad, señalando el 
emplazamiento de la plaza central. 

La organización interior de la torre es sencilla, 
definida con un núcleo central de ascensores 
y servicios, espacios de trabajo o reuniones a 
ambos lados, y flanqueados en los extremos 
por unos singulares patinillos de instalaciones 
curvos y escaleras de evacuación en contacto 
con el anillo de hormigón exterior.
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Planta Baja

Fotos: Ortiz León
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El Estudio Ortiz León Arquitectos, se 
ha caracterizado por realizar sedes 
corporativas de importantes empresas, 
Iberdrola, Peugeot, Mapfre, Sanitas, y ahora 
BBVA… ¿Cómo ha influido esta experiencia 
previa en la realización de esta última? 

Estamos en una época de cambio provocada 
por la revolución de la información. En 
los últimos diez años hemos cambiado 
totalmente nuestra manera de entender 
los espacios de trabajo. En este sentido, el 
concurso convocado por BBVA en 2007 para 
el diseño de su nueva sede en Las Tablas, 
ganado por Herzog&deMeuron, construido 
y terminado por nuestro estudio en 2015, 
refleja a la perfección este cambio.

Cada proyecto que realizan se convierte 
en un prototipo que le enseña conceptos 
nuevos, ¿qué ha aprendido de la nueva 
Sede BBVA? Una vez concluido, ¿cambiaría 
algo de lo proyectado? 

Ha sido una experiencia vital y profesional 
única durante los cinco años que hemos 

“Es significativo el efecto sorpresa que tiene el edificio para un 
visitante ya que su forma e imagen exterior no invitan a pensar todo 
lo que ocurre en su interior...”

participado en el Proyecto. La gestión 
de un proyecto de estas dimensiones, 
que ha supuesto un reto único 
pero a la vez una experiencia muy 
importante para el futuro. 

Pero sobre todo, al hacerse una 
ocupación escalonada durante dos 
años, la interacción de la arquitectura 

Íñigo Ortiz y Enrique León (Ortiz León Arquitectos) 

ENTREVISTA

con los trabajadores ha sido fundamental y 
nos ha permitido y a la vez obligado a hacer 
mejor el Proyecto en cada momento. 

El proyecto se inserta en un nuevo desarrollo 
empresarial de la capital madrileña, las 
Tablas, ¿hasta qué punto ha condicionado 
este entorno a la hora de diseñar la nueva 
Sede? Además, la parcela cuenta con un 

gran desnivel, ¿qué condicionantes o 
ventajas provoca? 

Lo condiciona en la elección de considerarlo 
un oasis en un desierto. En olvidarse de todo 
su entorno para dar una imagen hermética 
frente al exterior y volcarse hacia el interior. 

Es significativo el efecto sorpresa que 
tiene el edificio para un visitante ya 
que su forma e imagen exterior no 
invitan a pensar todo lo que ocurre en 
su interior. El edificio se protege de lo 
que pasa a su alrededor y, en cambio, 
se abre e invita a participar en él, en 

su interior. Hasta el ajardinamiento de las 
cubiertas se hace con una mezcla errática de 
especies para asemejarse a los solares todavía 
sin construír de los alrededores.

El gran desnivel supone un reto en las 
distribuciones, recorridos, y no os vamos 
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a contar lo que condiciona la propia 
construcción. Es un proyecto que sería igual 
de bueno si la parcela fuera plana, pero sin 
duda este desnivel le da un dinamismo y 
una plasticidad muy singular y, sobre todo, 
ayuda a adaptarse a la escala humana, por 
lo que hoy, con la vista atrás, sólo podemos 
considerarlo una ventaja.

Denominado coloquialmente La 
Vela, ¿qué se pretende transmitir 
con esta imagen?, ¿cuáles eran 
las premisas que debía cumplir la 
edificación? 

En el concurso en el que participamos, 
no existía ninguna premisa de edificio 

en altura. Sin embargo, tanto HdM como 
nosotros en su momento, planteamos un 
edificio en altura, cuya proporción en metros 
no fuera significativa dentro del complejo 
pero sí su importancia desde el punto de 
vista simbólica, que acentuara la visibilidad 
del banco desde el mundo exterior. Es una 
tipología de torre única, muy estrecha, de 
máxima transparencia, no sólo desde el 
interior donde desde un puesto tienes vistas 
a ambas fachadas, algo muy poco habitual 
en edificios en altura, como desde el exterior, 
lo que unido a su sinuoso contorno la hacen 
frágil y delicada.

Además, tiene un papel protagonista en la 
idea de ciudad de calles, patios y su gran plaza 
y es la de servir de punto de referencia en el 
mismo ya que prácticamente se ve desde 
todos los puntos y ayuda a orientarse dentro 
del Complejo, señalando el emplazamiento de 
la plaza central.

¿Cómo se consigue en un edificio en el que 
albergan diariamente a 6000 trabajadores 
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“La Sostenibilidad es una apuesta que está 
en el origen de nuestro estudio y hemos 

tenido la suerte de trabajar una vez más en 
otro edificio que lo buscaba con sinceridad 

desde el origen...” 

Modesto Lafuente, 41 - 28003 Madrid

Telf. 91 553 19 29 - Fax 91 533 79 89

E-mail: abmob@abmobiliario.com

Web: www.abmobiliario.com

,  s.a.
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una claridad en los recorridos? ¿Cómo 
se logra la interacción de las personas 
sin entorpecer el entorno laboral 
(aglomeraciones, ruido,…)? 

Existen diferentes ejemplos de parques 
empresariales de estas dimensiones y la 

tipología de edificios bajos permite 
conseguir estos objetivos. Sin 
embargo, este proyecto tiene la 
singularidad de conseguir, con la 
disposición de sus calles, patios, 
naves, plazas, etc., la formación 
de una pequeña ciudad, llena de 

pequeños lugares de reunión, en los que no 
hay lugar para estos problemas ya que todos 
los espacios acaban estando adaptados a la 
pequeña escala y el trabajador disfruta de 
ellos al 100%, evitando cualquier problema 
de aglomeraciones, espacios residuales, etc., 
como si de una ciudad se tratara.

Fotos: Ortiz León
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Edificios de tal envergadura deben 
diseñarse para ser duraderos, ¿pueden 
tener estos proyectos una imagen duradera, 
ser actuales y ampliables al mismo tiempo?, 
¿qué papel desempeñan los materiales en 
esta imagen? 

La selección de materiales es crucial en este 
sentido. Todo el Proyecto se ejecuta con 3 
materiales que responden a todo lo necesario. 

Fundamentalmente hormigón 
armado desnudo y vidrio. 

Es un Proyecto que transmite toda 
la sinceridad y los valores de estos 
materiales de los que saca el mayor 
provecho. Lo hacen atemporal y 
duradero, a la vez escultórico, al 
mismo tiempo refleja la historia del 
solar,  enseñando las estructuras de los 

edificios en construcción que se reutilizaron, 
sirven de protección solar, ocultan las 
carpinterías para poner todavía más en valor 
el uso del vidrio suelo-techo en todos los 
espacios, con su luminosidad y transparencia. 

Pinceladas de madera en el interior para darle 
calidez y la singularidad del uso del acero 
inoxidable en el revestimiento del anillo de 
la Torre rematan este pequeño catálogo de 
materiales.

El proyecto se desarrolla tanto en sentido 
vertical como en horizontal, ¿qué tipo de 
estructura y sistema constructivo se ha 
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elegido para llevarlo a cabo?, ¿por qué esta 
elección? 

Hay múltiples condicionantes técnicos y 
la fase de estructura posiblemente haya 
sido la más complicada en, la ya por sí 
extraordinariamente compleja, construcción 

del Complejo. Sin embargo, existe una 
lectura muy funcional y de valores de 
la tipología estructural. En general 
son losas postesadas para salvar 
las mayores luces y que no existan 
pilares intermedios en la tipología 
más extensa de las naves de oficinas 

de los edificios horizontales. Además tienen 
cantos mínimos para que su reflejo exterior 
no pesara demasiado en la imagen exterior 
de los edificios.

En la Vela se desarrolla un núcleo central, 
y pilares cada 2.40 que ayudan a hacer que 

Fotos: Ortiz León
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oculta la carpintería de fachada desde el 
interior, con losas también postesadas atadas 
al anillo curvo de hormigón que genera toda 
la silueta del anillo. 

En un edificio de oficinas, como es este 
proyecto, ¿qué espacios vitales contribuyen 
a las relaciones sociales de los usuarios de 
la torre? 

Existen espacios interiores comunes 
que ayudan a esto, como los espacios 
de restauración, los accesos o el 
auditorio, pero lo que realmente 
resulta vital y el gran acierto de este 
Complejo son los espacios de relación 
exterior. Las calles, los patios, las 
plazas y, en particular, la gran plaza 
central. Como en todas las ciudades, 

la plaza es el lugar donde todos se encuentran 
y en esta ciudad, la plaza no iba a ser menos. 
Sus dimensiones son equiparables a la Plaza 
Mayor de Madrid, y como en este caso, todas 
las calles adyacentes desembocan en ella y 
generan este gran punto de encuentro. 

Con una fachada donde la mayor parte es 
vidrio, ¿cómo se matiza, controla y dirige la 
luz dentro del proyecto? 

Los valores y objetivos de transparencia, 
luminosidad y comunicación visual entre 
los trabajadores se consiguen con el uso de 
vidrio suelo-techo en todos los espacios. 
A partir de aquí hay que conseguir, como 
dices, matizar y controlar la radiación solar. 
Se consigue, además de utilizando vidrios de 
altas prestaciones con capas bajo emisivas, 
con el uso de varios elementos. Siempre en 
parte con los voladizos de hormigón, tanto 
en los horizontales como en el vertical, donde 
se enfatiza por su gran dimensión en la 
fachada Sur y mínima en fachada Norte. En su 
perímetro exterior, y clara imagen del edificio 
a través de lamas de PET reforzada con fibra 
de vidrio con su característica forma de aleta, 
orientadas en función de las fachadas. Estas 
lamas se separan y cambian de dimensiones 
en función de lo que ocurre en su interior y su 
geometría permite la mayor protección solar 
con el mínimo impacto en las vistas en la 
posición de sentado. Por el interior el sistema 
cambia, y contamos con estores exteriores 
motorizados que localiza la posición del sol 
en cada momento y los baja en función de su 
incidencia. Puntualmente también tenemos 
toldos horizontales en la parte superior de las 
calles. 
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• Para más información: Mateca S.A. Teléfono: +34 91 622 22 11 – mateca@mateca.net  
www.mateca.net 

MATECA participó en la construc-
ción de la nueva sede del BBVA, 
fabricando y ejecutando diferentes 
soluciones, basadas en productos 
de madera y distintas tecnologías.

Las materias primas utilizadas fue-
ron escogidas bajo un escrupuloso 
proceso de selección para cumplir 
con los estándares de sostenibi-
lidad LEED, y las normativas de la 
certificación medioambiental de FSC 
(Forest Stewardship Council). 
Aportando así un valor diferencial a 
los productos servidos, y al proyecto 
en general. 

Empresa con más de 30 años ex-
periencia, que crea y desarrolla 
soluciones innovadoras en madera 
para dar vida a los proyectos más 
prestigiosos de arquitectura y deco-
ración. 

•

•

•
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¿Qué principales características y materiales 
convierten a la nueva Sede BBVA en un 
ejemplo sostenible?

La semana pasada hemos recibido la gran 
noticia de que se ha obtenido la Certificación 
Leed Oro al Proyecto, lo cual es una gran 
recompensa a todo el trabajo y para nosotros 
un logro añadido al ser el tercer edificio 
certificado que tenemos (Alvento fue el 
primer edificio Leed en España y la Torre 
Iberdrola de Bilbao fue Leed Platino). 

La Sostenibilidad es una apuesta que está en 
el origen de nuestro estudio y hemos tenido 
la suerte de trabajar, una vez más, en otro 
edificio que lo buscaba con sinceridad desde 
el origen del Proyecto, ya que es un proyecto 
que lo aborda desde todos los principios de 
la arquitectura pasiva, desde la composición 
de los edificios hasta los detalles técnicos. 
La reutilización de los edificios existentes, 
la austeridad y selección de materiales, así 
como la rigurosa protección solar, la gestión 
del agua y los sistemas de bajo consumo, es 
el Complejo más grande de Europa iluminado 
con tecnología Led, son parte de las medidas..

Y por último, ¿qué percepciones 
trasmite esta nueva sede a los 
visitantes y profesionales que allí 
trabajan? 

Es un complejo de oficinas que en 
este momento sirve de referencia a 

nivel mundial. Pensamos que los visitantes y 
usuarios sienten esta realidad de estar en un 
espacio de trabajo absolutamente innovador, 
que funde el mundo digital y físico en un tejido 
urbano que fomenta la relación, el aprendizaje, 
el conocimiento en esta nueva sede de BBVA, 
diseñada para esta era del trabajo colaborativo.
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