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Caleido, Madrid

Comienza a emerger Caleido, el proyecto urbanístico que dibujará un nuevo cielo en el 
distrito financiero de la capital. Los arquitectos Mark Fenwick y Javier Iribarren, junto 
con Fernando Suñer Arquitectura (coautor de la torre), han sido los encargados de su 
diseño que contará con una altura de 161 m desde Paseo de la Castellana y 180 desde el 
nuevo parque de Monforte de Lemos, y 36 plantas, y que será realidad en otoño de 2020. 
Geométricamente, el conjunto de Caleido está conformado por una gran “T invertida”, 
conteniendo el basamento y la torre, una forma de edificación única en el mundo, 
confiriéndole una escala tanto en lo horizontal como en lo vertical. Caleido cambiará el 
“Skyline” de Madrid.

“TODOS LOS PUNTOS DE VISTA DE MADRID 
CAMBIAN CON CALEIDO”

Foto: Caleido, Madrid

FENWICK IRIBARREN ARCHITECTS (FI-A)

En el diseño del edificio, el espacio y su 
ubicación son aspectos fundamentales 
ya que la Torre Caleido se inserta 

estratégicamente en el eje central de las otras 
cuatro torres ya existentes, convirtiéndose así 

en la pieza central de todo el conjunto, 
haciendo que el gran basamento surja 
con la vocación de ser el espacio de 
interacción social y motor económico-
comercial del conjunto. 

Esta ubicación tan especial hace que incluso 
se haya adoptado la solución de crear una 
gran cubierta verde con vistas a la Sierra de 
Madrid, como límite urbano de las cuatro 

Foto: Caleido, Madrid
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torres y solucionar, elegantemente, el 
desnivel de veinte metros existente entre el 
nuevo Parque de Monforte de Lemos y la gran 
plataforma de las cuatro torres, situada en 
Paseo de la Castellana. 

El diseño de Caleido se ha inspirado en la 
idea de ‘crear ciudad’ y ‘una nueva centralidad 
urbana’ en una zona que, hasta el momento, 
se encontraba aislada y desconectada del 
resto de la ciudad. De tal manera que la idea 
principal del proyecto desde sus inicios fue 
la de un proyecto que pudiera ‘humanizar’ 
el entorno de las torres, creando espacios 
urbanos reales como son calles y plazas 
públicas, parques y terrazas ajardinadas.

Gracias a todos estos componentes, 
Caleido soluciona el vacío generado por el 
inacabado Centro de Congresos, sobre cuyas 
cimentaciones se asienta. 

En este sentido, el edificio propuesto es 
complejo ya que se apoya en una estructura 
preexistente que es la base o apoyo de la nueva 
edificación. Por esta razón, ha sido necesario 
hacer un exhaustivo ejercicio de reutilización 
y adaptación de la estructura de hormigón 
existente de gran calidad, ya que se trata de 
un hormigón blanco entablillado, y optimizar 
la misma para el mejor funcionamiento de 
zonas comerciales y conjunto de Caleido.

El edificio consta de dos piezas principales, 
el basamento y la torre, y las dos forman un 
conjunto edificado multiuso, único en el 

mundo, en forma de ‘T’ invertida. La 
torre se posa en el basamento, que es 
una pieza de 250 metros de longitud 
por 66 metros de anchura. En este 
aspecto, no es como el resto de las 
torres que se implantan en una plaza 
común, sino que, en realidad, Caleido 
es una torre vertical y un ‘rascacielos 
horizontal’ en un mismo diseño.

De esta manera, el diseño arquitectónico de 
la ‘Ciudad Horizontal’ se realiza mediante 
este basamento que contiene calles y plazas 
urbanas, lo que hace que Caleido se organice 
como una pieza que vertebra el espacio 
urbano, articule y conecte las torres con el 
parque Sur de Monforte de Lemos en su 
dirección Este-Oeste y el Hospital de la Paz 
con Sinesio Delgado, en su dirección Norte-
Sur. 

Con todas estas características, Caleido se 
convierte en un catalizador urbano, el cual 
unifica los barrios de la ciudad creando 
paseos y calles que permitan enlazar los 
barrios cercanos, fomentando la integración 
urbana y social tanto de los inquilinos de las 
torres como de los residentes. 

Por otro lado, la ‘Ciudad Vertical’, o ‘Campus 
Vertical’, se realiza en la torre y, del mismo 
modo, se pretende también humanizar la 
tipología en altura, y en lugar de apilar forjados 
se busca crear espacios ‘urbanos’ en altura 
mediante la creación de varias plazas elevadas 
dentro del interior de la nueva torre, espacios 
estanciales y de interacción social con dobles 
alturas hacia el interior de las plantas o hacia 
el exterior, con increíbles vistas hacia la ciudad 
de Madrid, configurando un único y original 
“campus universitario vertical”. 

Foto: Caleido, Madrid
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Esta torre emerge de un gran basamento que 
se encuentra rodeado de zonas verdes y que 
contiene un programa de gran variedad de 
usos como son zonas comerciales, una clínica 
deportiva, aula magna y espacios deportivos 
para la universidad, aparcamiento, áreas de 
eventos y de reunión para la comunidad, etc.

En el diseño de este proyecto los arquitectos 
se han inspirado en una arquitectura que 
toma como referencia edificios emblemáticos 
en altura, como el edificio Seagram de Nueva 
York o el edificio Hangkock de Chicago. Se 
trata de edificios de una gran rotundidad 
y sencillez geométrica, con una elegancia 
atemporal, enfatizándose esta elegancia con 
sus fachadas de vidrio de color oscuro, que en 
el caso de Caleido se beneficia de los nuevos 
avances en la producción de vidrios que 
permiten prescindir de persianas y cuentan ya 
con una importante protección solar.

Con estos rasgos, el objetivo de Caleido 
no es competir en altura con el resto de las 
cuatro torres, si no en elegancia y esbeltez, 
de hecho la torre tiene una crujía en su zona 
más estrecha de tan solo 16 m de anchura que 
hace que aparezca en alzado a Paseo de la 
Castellana como una gran estructura vertical 
que configura un monolito de elegantes 
proporciones. 

De este modo, se quiere percibir como 
un edificio pequeño al lado de las cuatro 
torres, en algún caso 90 metros más altos, 
destacando que su forma rotunda y sencilla, 
como monolito proporcionada, le confiere 
el aspecto más de una escultura o un 

monumento de enorme escala, un 
monumento al conocimiento, a la 
salud y a la integración social en la 
ciudad.

La altura de la torre es de 161 m desde 
Paseo de la Castellana y 180 desde el 
nuevo parque de Monforte de Lemos. 
La torre es estrecha en su base y un 
volumen surge de la zona central para 
contener las aulas de la universidad, 
es decir, la forma es generada por su 
función interior.

Con esta estética, Caleido cambiará el 
Skyline de Madrid. Será visible desde 
numerosos puntos de la ciudad, como 
son ahora visibles las cuatro Torres, 
configurando un moderno downtown 
en la ciudad de Madrid. 

Mientras, urbanísticamente hablando, 
Caleido soluciona el conflicto de una 
zona sin articular, configurando una 
rótula de conexión urbana donde 
hasta ahora solo había unos muros 
y un gran agujero de un centro de 
congresos inacabado. El conjunto 
de la actuación genera una nueva 
centralidad en la zona Norte de 
la ciudad con más de 150.000 m2 
construidos para uso y disfrute de los 
ciudadanos de Madrid. 

Así pues, no solo es una operación 
urbanística que dota de servicios a 
una zona necesitada de los mismos, 
sino que además con el gran parque 

que lo rodea, Caleido se convierte en un 
pulmón verde de actividades para los barrios 
cercanos.

Dentro de los principales programas que se 
van a resolver con esta operación urbanística 
destaca la zona comercial, cuyo objetivo 
es dotar de servicios, comercio y espacios 
estanciales a la población flotante de las 
cuatro torres, más la nueva incorporación 
de los estudiantes y personal de la nueva 
Universidad y barrios circundantes. También 
tiene como objetivo convertirse en una nueva 
centralidad y convertirse en un lugar de 
destino de todo el norte de Madrid. 

Foto: Caleido, Madrid
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La combinación de personas de diferentes 
características hace que Caleido tenga una 
impronta de espacio dinámico y, en cierta 
medida, ecléctico, cambiante…, es la zona 
comercial de un usuario que exige nuevas 
experiencias y variedad de oferta. Es por 
eso que el concepto comercial se basa en la 
idea de espacios cambiantes, estanciales, 
vinculados al arte, lo urbano y la cultura pop, 
con objetivo desde el millenial, hipster, al 
ejecutivo y trabajadores de las torres. 

Primero existe una línea de locales con 
volúmenes de diferente topografía a cota 
de Paseo de la Castellana, creando una 
calle de pequeña escala y con vegetación. 
Escalonado un nivel más abajo, la zona 
comercial replica la idea de una calle de una 
ciudad en la Urban Street, sin apariencia de 
centro comercial, abierta, y comunicada con 
la cota de Castellana con jardines y escaleras 
con cascadas de agua. Esta calle en dirección 
Norte-Sur comunica el Hospital de la Paz con 
Sinesio Delgado.

Más tarde nos encontramos con dos grandes 
plazas separadas por un espacio polivalente 
en la zona central. La plaza Norte, con sus 
soportales abiertos lateralmente se inspira 
en mercados típicos del Norte de Europa, 
con puestos independientes que crean gran 
variedad de productos y oferta. Se trata casi 
de invernaderos que contienen puestos 
especializados en productos gourmet. 

Por otro lado la plaza Sur es más escenográfica, 
casi se trata de una plaza italiana, cambiante 

para múltiples espectáculos o eventos, 
que van desde la posible colocación 
temporal de una pista de hielo hasta la 
implantación de pop-ups o pequeñas 
tiendas temporales.

Si bien la plaza Sur cuenta con una 
cubierta verde destinada a eventos 
de la Universidad, la plaza Norte 
está conectada con una cubierta 
verde con pérgolas y vegetación 
que crean un espacio destinado a un 
funcionamiento “after-work” o uso y 

disfrute de los trabajadores de las torres en 
general.

Lo interesante de esta cubierta y plazas es 
disfrutar de la sensación metropolitana de 
estar rodeado de grandes torres, emulando 
un estilo de vida propio de grandes ciudades 
con vistas a sus down-towns disfrutando de 
este estilo de vida urbano.

Por otro lado, el objetivo de esta intervención 
es crear un verdadero motor cultural y 
educativo en esta zona, creando una dotación 
como es una universidad a modo de Campus 
vertical. 

La entrada se produce desde la cota 732 de 
Paseo de la Castellana. Cada tres plantas 
de aulas se produce un espacio de doble 
altura, creando plazas interiores, visuales 
espectaculares hacia el interior y exterior. 
Además, se prevé un gran movimiento de 
personas en su interior, lo que repercutirá en el 
conjunto y zona comercial. En la zona superior 
de la torre se establecen los departamentos 
universitarios y un club de estudiantes con 
una terraza con espectaculares vistas hacia 
Madrid.

Mientras tanto, en lo que al Centro Médico 
se refiere, cuenta con su principal zona de 
entrada a la cota 720 y está conectado con 
las áreas comerciales mediante ascensores 
y escalera mecánica. Se trata de una clínica 
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deportiva de rehabilitación, en la que también 
se pueden realizar intervenciones quirúrgicas 
de día. Además contará con un centro médico 
de medicina general y especialidades que 
cuenta como potenciales clientes a todos los 
trabajadores de las torres.

No menos importante es la zona del 
aparcamiento, una parte muy significativa 
del edificio, creando una dotación para el 
conjunto de unas 1.250 plazas públicas. 
Se implanta sobre la antigua construcción 
del palacio de convenciones de Madrid, lo 
que hace que se generen unos espacios 
inusualmente altos y con acabados 
espectaculares para lo que habitualmente 
suele ser un aparcamiento.

Los espacios verdes de uso público, 
actualmente, brillan por su ausencia en la 
zona de las cuatro torres. Por ello, ha sido uno 

de los aspectos más importantes del 
proyecto de Caleido, donde aparte 
de desarrollar la edificación, se ha 
realizado el parque público que lo 
rodea, complementando los espacios 
urbanos de la edificación con espacios 
exteriores ajardinados.

En este sentido, a Caleido le rodean 
áreas verdes en vez de aparcamiento 
en superficie, haciendo que la calidad 
visual sea un hecho diferencial 
respecto a otros proyectos. Es 
decir, las zonas verdes sustituyen el 
aparcamiento exterior típico de las 
áreas comerciales, lo que hace más 
amable y moderna la imagen de 
Caleido.

El Parque Público de 33.000 m2 rodea 
Caleido con actividades estanciales 

para los vecinos, y además aporta áreas de 
running, caminos para pasear, variedad de 
diferentes especies de vegetación y arbóreas. 
El Parque debe ser un espacio de destino 
para los vecinos de Madrid, un espacio para 
el deporte, el arte, las familias...

En lo que respecta a su estética, los materiales 
escogidos han sido el vidrio y el aluminio, con 
importantes mejoras tecnológicas y respeto 
con el medio ambiente en su fabricación y 
producción. 

De esta manera, la fachada de la torre está 
formada por dos capas de vidrio separadas 
25 cm entre sí. Esta cámara está conectada 
con el sistema de extracción de aire del 
edificio. La combinación de esta cámara y 
las capas de control solar aplicadas sobre 
el vidrio, produce una fachada muy eficaz 
energéticamente tanto en invierno como 
en verano. Con este sistema se consigue 
evitar la instalación de cortinas o persianas 
en fachada, ya que siempre es un elemento 
distorsionador de la imagen del edificio. 

Por el contrario, la zona comercial Caleido 
quiere responder a una arquitectura cálida, 
con la inclusión de zonas verdes, muros 
verdes verticales, áreas estanciales con 
madera y la creación de espacios de escala 
humana en contraste con las zonas de 
hormigón o grises de la plaza de las cuatro 
torres. 

No obstante, lo más complejo de los 
materiales lo constituye la fachada de la 
torre, que es un sistema modular, a modo de 
puzzle que se utiliza para desarrollar edificios 
en altura y se comporta como un puzzle que 
permite cierto movimiento acorde con la 
estructura de la torre. La planta tipo de la 
torre tiene una altura de forjado a forjado 
de 4,15 m que es una distancia mayor que el 
resto de las cuatro torres existentes.

Dentro del desarrollo de este proyecto de 
gran envergadura la totalidad del equipo 
multidisciplinar de diseño, han tenido en 
cuenta que el diseño se enfocará hacia la 
sostenibilidad. El objetivo es alcanzar la 
certificación LEED ORO para el conjunto de 
Caleido, una meta importante para un edificio 
tan complejo y de estas características. Para 
ello se ha desarrollado una exhaustiva lista 
de acciones y elementos a incorporar en 
el diseño, teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad evaluables. 

Foto: Caleido, Madrid


