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La Nueva Sede Corporativa del Banco Santander en Madrid ha sido 
un proyecto realizado por el equipo del estudio Arquitectos Ayala. En 

dicho proyecto se plantean dos edificios, separados por la A-2 pero 
unido por un mismo ideal, conseguir un edificio donde trabajadores y 

visitantes puedan disfrutar de un complejo donde el trabajo no esté 
reñido con el disfrute de la naturaleza y, se ponga a disposición de 
todos, las mejores condiciones de un espacio saludable y eficiente. 
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El proyecto para la Nueva Sede del 
Banco Santander en Madrid es el fruto 
del primer premio, para Arquitectos 

Ayala, del concurso internacional restringido 
organizado por Banco Popular. El concurso 
planteaba el desarrollo de la Nueva Sede 
en dos parcelas que se encontraban 
prácticamente enfrentadas, con la Autopista 
del Noreste de Madrid (A-2) de por medio. 
El planteamiento inicial del edificio pasa 
por el entendimiento del proyecto como un 
conjunto edificado que se extiende entre una 
parcela y otra de forma natural y reconocible 
para usuarios y visitantes (superficie de 
114.000 metro cuadrados igual a 62.000 
metro cuadrados S/B más 52.000 metros 
cuadrados B/R).

Iniciadas las obras del primero edificio (Centro 
de Cálculo y Oficinas en la Calle Abelias), 
se comenzó con el desarrollo del proyecto 
de la Segunda Fase (Sede Institucional y 
Servicios Generales del Banco Santander), y 
se encargó que el desarrollo de este proyecto 
se acomodase a una situación económica 
distinta.

El programa de oficinas de 48.000 
metros cuadrados de la C/ Luca 
de Tena, debía albergar la sede 
representativa del banco, contener 

los espacios dedicados a Presidencia y 
Consejo Administrativo, Salón de Actos 
con una capacidad para 350 espectadores, 
zonas de restauración de alta dirección, así 
como oficinas para aproximadamente unos 
3.700 empleados y dotar al conjunto de los 
servicios necesarios para sus ocupantes, tales 
como restaurantes, guardería, gimnasio, 
comercios, etc. La crisis económica mundial, 
hacía necesario una reflexión sobre la 
optimización de los recursos y la repercusión 
del costo del metro cuadrado de oficina por 
empleado.

Desde el punto de vista del estudio de 
arquitectura, estaba claro que la manera 
más eficaz de reducir el costo del edificio era 
aumentar los metros de la planta de oficinas 
que se separan de la luz del perímetro. 
De este modo, menos fachada por metro 
cuadrado era más barato. Se podría decir que 
saber hasta dónde era posible poder estirar 
este razonamiento, era la base del proyecto.
Por todo ello, Arquitectos Ayala repensó el 
proyecto utilizando los recursos tipológicos 
conocidos de un edificio de oficinas, pero 
entendió desde un principio la necesidad 
de reconocer la imagen, ya en construcción, 
de la primera fase en esta segunda, y así se 
incorporó a este razonamiento el esquema 
de módulos sobre un basamento, rematados 
por una planta común.

Partiendo de un paralelepípedo de máxima 
eficacia, una serie de patios se hacen 
necesarios para iluminar las zonas interiores. 
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Estos se abren a fachada, llegando al 
planteamiento de cuatro bloques separados 
por patios. 

En estos módulos, de dimensiones 39 
metros x 49,10 metros, el sistema estructural 
se plantea con unas luces libres de 10,40 
metros y 7,80 metros, sin necesidad de 
utilizar soluciones postesadas. En el centro 
de cada uno de estos módulos, se dispone 
un núcleo estructural y de comunicaciones. 
El forjado de cada planta se apoya entonces 
en una familia de soportes perimetrales y 
en el propio núcleo estructural. Los cuatro 
módulos de oficinas están conectados entre 
ellos por medio de escaleras y pasarelas 
‘aéreas’ que colonizan estos patios.

Sobre esta trama, dos de los bloques se 
“desplazan”, permitiendo la singularización 
de cada uno de ellos. El desplazamiento 
del bloque situado en el extremo Oeste del 
edificio crea un gran espacio de entrada a 
modo de plaza donde se dará la bienvenida 
a los trabajadores y visitantes del edificio y 
que funcionara como foco social y lugar de 
encuentro. 

A esta gran plaza se liga el Salón de Actos, 
centro neurálgico de la actividad pública 
del edificio. Por otro lado, el desplazamiento 
hacia el Norte del tercero de los cuatro 
módulos permite la aparición de voladizos 
que nos trasladan directamente a la imagen 
del edificio de Abelias. 

Todo el conjunto descansa en una gran zona 
verde que a modo de parque permite que los 

usuarios disfruten de la naturaleza, 
aumentando la sensación de confort 
y bienestar, que sin duda redunda en 
el rendimiento final del trabajo.

Si nos centramos en el análisis del 
espacio de trabajo, la orientación 
Norte-Sur se entendió como 
obligatoria. Esto no es sólo debido a 
la reducción del consumo energético 
que supone el tener un mayor 
número de horas de luz natural, sino 
que esta orientación era la mejor 
para desarrollar el trabajo de oficina 
y más aun tratándose de una labor 
mayoritariamente desarrollada con 
sistemas de ordenadores. 

Dentro de este esquema se despliega 
un paisaje de oficinas transparente y 
abierto. Asimismo, mediante el diseño 
diáfano del espacio se fomenta la 
comunicación y la interacción, unos 
de los condicionantes básicos a tener 
presentes para el trabajo en grupo, 
que mayoritariamente se desarrolla 
en este complejo de oficinas. 

Para el planteamiento del proyecto 
se ha tenido en cuenta el concepto 
creativo del ‘Fit Out’, que trata de 
definir e interpretar el espacio 
interior como un escenario para 
la vida y las actividades diarias de 
una comunidad de personas. Los 
individuos desarrollarán en este 
entorno multitud de actividades 
diferenciadas, y pasarán ciclos de 

horas, días, semanas y estaciones. En este 
sentido, el concepto creativo no puede 
responder sólo a criterios de eficiencia 
espacial, teniendo la misma importancia 
la formación de lugares de trabajo que 
transmitan valores de vitalidad, socialización 
y diversidad.

El proyecto de implantación de las oficinas 
permite una versatilidad total en el uso del 
espacio, creándose una “reglas de juego” que, 
si son respetadas por todos en un futuro, 
permitirán que estos espacios estén siempre 
ordenados y continúen siendo racionales, lo 
que contribuirá sin duda al rendimiento de 
los trabajadores potenciado por el bienestar 
que este espacio les transmite.

Desde un primer momento, uno de 
los objetivos del proyecto era el de la 
consecución de la certificación LEED en su 
categoría ORO, tal y como ocurrió con el 
edificio de la calle Abelias. Dicha certificación 
aporta el sello de calidad ambiental al edificio 
que sirve a sus usuarios para implementar 
un diseño ecológico, en su construcción y 
su mantenimiento, teniendo en cuenta el 
propio ciclo de vida del edificio.

Para ello, se ha trabajado desde el inicio a 
través de un proceso integrado en el que 
todas las partes involucradas en el proyecto 
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de construcción y de construcción y 

Nº 107 / marzo 2017

Aislamiento y acond. acústico · Hormigón, cemento, mortero y aditivos · Equip. de baño 

PROYECTOS:

317 Viviendas Sociales en Loma de Colmenar, Ceuta
SV60

194 Viviendas Sociales en Carabanchel
BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS& GARRIDO ARQUITECTOS&

Viviendas sociales, Chipiona
GABRIEL VERD ARQUITECTOS

ENTREVISTA:

César Frías + Miguel Pradillo
MORPH ESTUDIO

de construcción y 

Nº 108 / abril 2017

Ventanas y control solar · Fachada ventilada · El edificio inteligente 

Proyectos:

Ohla Eixample, Barcelona 
isern associats

Hotel OD Talamanca, Ibiza
víctor rahola arquitectes

Only You Atocha, Madrid
lugar arquitectos

entrevista:

Miguel Jordá Petersen 
tbi architecture & engineering

de construcción yde construcción y

Nº 109 / mayo 2017

Eficiencia energética · Iluminación y tendencias 

PROYECTOS:

Edificio de oficinas Manuel de Falla, Madrid
ALLENDE ARQUITECTOS

Centro de las Artes de Verín
ZOOCO ESTUDIO 

Oficinas para el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz
IDOM

ENTREVISTA:

César Ruiz-Larrea   
RUIZ-LARREA & ASOCIADOS & ASOCIADOS &

de construcción y de construcción y 

Nº 110 / junio 2017

Revestimientos en arquitectura · Techos suspendidos · Accesibilidad en arquitectura

PROYECTOS:
Hospital Comarcal de Ronda
ÁRGOLA ARQUITECTOS

Hospital La Línea de la 
Concepción, Cádiz
PLANHO CONSULTORES      

Vinthas Hospital 
La Salud, Granada
SERTA ARQUITECTOS   

PROYECTOS:
Nueva Sede de Biokit, 
Lliçà d’Amunt, 
Barcelona
UTE PINEARQ + BONELL I GIL, ARQUITECTES 
+ JG INGENIEROS      

ENTREVISTA:
Ramón Lahoz 
y Natalia López
LAHOZ–LÓPEZ ARQUITECTOS

V I S I T A :

W W W . P R O M A T E R I A L E S . C O M
Editorial Protiendas, S.L.

Avd. Juan Carlos I - nº 13 - 6º A Edificio Torre Garena C.P. 28806
Alcalá de Henares - Madrid - T. 91 802 41 20 - F. 91 802 01 32  

contacto@editorialprotiendas.es

Ficha Técnica

Nombre de proyecto: Nueva Sede Corporativa del Banco Santander
Ubicación: C/ Luca de Tena, Madrid
Autores del Proyecto: Gerardo Ayala Hernández, Mateo Ayala Calvo y Marcos Ayala Calvo
Estructura: MC2. Julio Martínez Calzón
Implantación Oficinas: Arquitectos Ayala
Diseño Textil: INSIDE OUTSIDE. Petra Blaisse
Iluminación: Arkilum. Ignacio Valero
Fachada: Enar. Jesús Cerezo
Acústica: Arquifón. Santiago Valero
Maquetas: Roberto Guldris / Fotografías: Luis Asín 
Promotor: Grupo Banco Popular
Superficie: 114.000 m2 = 62.000 S/R + 52.000 B/R
Fecha Concurso: 2009 / Fecha Proyecto: 2013 / Fecha Obra: Enero 2014 – Noviembre 2013
Presupuesto: 154.685.514,20€ 

FACHADA:

Fabricación y montaje: Inasus, Martifer 

CARPINTERÍA 
EXTERIOR:

Puertas giratorias y automáticas: 
Grupsa y Gradhermetic 
Puertas correderas y giratorias: Minimal 
Windows y Grupsa 
Puertas enrollables: Teccontrol 

VIDRIO:

Vidrios: Tvitec 
Vidrio lacado y templado extraclaro 
(mamparas): Guardian Glass
Vidrio RF: Proinller 

CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES:

Impermeabilización CONIROOF: BASF 
Cubiertas zinc: Piedras Bernardos 
Geotextil: Tex Delta

ESTRUCTURA:

Viguetas pretensadas: Formac 
Mallazo: Arcelormittal 
Chapa colaborante: Europerfil
Varillas y anclajes: Hilti Española
Estructura metálica: Tauxme 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Panel flexible barrera fónica: 
Saint Gobain Isover 
Baffles para techos: Thu Perfil 
Lana de roca: Saint Gobain Idaplac 

SOLADOS Y ALICATADOS:

Solado y alicatado: Discesur, Azulejos 
Peña y Cerámica Saloni

INSTALACIONES:

Instalación climatización: Elecnor 
Suministro tuberías: Comercial Tubima 
Centro y CSI 

ALUMBRADO:

Sistemas iluminación: Aneva 
Control iluminación: Lutron 
Luminarias: Erco, Louis Poulsen, 
Iguzzini, Lledó, Philips y Bega
    
CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Climatizadoras: Trox 

Enfriadoras: Daikin 

SANEAMIENTO:

Tubería saneamiento enterrado:  
Abn Pipe Systems 
Canaleta hormigón polímero: 
Aco Productos Polimeros
Pozos y arquetas saneamiento: Rasan 

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Secamanos: Aquatech 
Inodoros: Jacob Delafon 
Lavabos y griferías: Roca 
Plato ducha corian: Stone Acrilics LU 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Puertas RF: Firered 
Puertas y cortinas cortafuegos:  
Puertas Jordan y Bach

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas y empanelados: Teisa 
Capintería interior: Sutega
Puertas automáticas vidrio: Grupsa 

PINTURAS:

Pinturas:  Pinturas y decoración Gredos
y Pinturas Pincor

CERRAJERÍA:
    
Escaleras, pasarelas y barandillas: 
Fundinoxcorten 
Albardilla galvanizada: Gorfe 
Encamisado de pilares: Cerrajería Hialge
Barandillas: Cerrajería Medina Molina
Chapones y perfiles: Hierros 
y Tubos Lorca 
Chimeneas acero curvado: Imetal 
Industrias Metalúrgicas 
Vallados y puertas:  Industrias 
Metalúrgicas R. Villajos 
   
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:    
 
Pavimento elevado: Europrim Nesite 
Revestimiento de aluminio: Alu-Stock 
Peldaños y mesetas de vidrio: Llerena 
Terrazo microchina negro: Bedyfa 
Gres gran formato:  Cerámica Saloni 
Pavimento PVC: Tarkett Floors 
Soleras de mortero y peldaños mesetas 
madera: Pavimentos y Soleras Ortiz 
Cuarcita y encimera: Mármoles Tino 
Pavimento garajes: Pavimentos Idehor 
Prefabr. escaleras: Prefabricados Ponce

TABIQUES 
Y TECHOS:     
 
Placas yeso: Pladur Gypsum 
Techos auditorio: Teisa 
Techos metálicos oficinas: Armstrong 
Techo aluminio: Alucoil
Techo lamas madera: Hunter Douglas 
Techo madera sala consejo: Gemar Arte 
en Madera 

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:     
 
Mortero: Cementos 
Portland Valderrivas 
Suministro hormigón 
y mortero: Cemex 
Hormigón proyectado: Aragonesa 
de Hormigones Proyectados 
Suministro hormigón 
y mortero: Mahorsa 
Gunitado pantalla pilotes: Rutherford 
Mortero sin retracción 
y desencofrante: Sika 
Suministro grava y arena de río: Tramsa 
    
ASCENSORES:     
 
Ascensores: Orona 
    
EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO: 
  
Butacas de Auditorio: 
Figueras Seating Solutions 
Elevadores de butacas: 
Chemtrol Division Teatro 
Mesa consejo: José Martínez Medina 
Mobiliario : Steelcase 
HPL Cabinas sanitarias: Polyrey 
Cabinas sanitarias:  Rapid Doors 
Suministro y montaje 
mamparas: Sutega 
Suministro e instalación 
mamparas: BMR Spain 
Asientos graderío exterior: 
Mundo Tarima 
Cortinas diseño de InsideOutside 
Auditorio: Gerriets 
    
VARIOS:     

Equipamiento audiovisual: 
Techno Trends 
Jardinería y riego: 
El Ejidillo Viveros Integrales 
Cáscara Fibra de vidrio 
Auditorio: Carbures 
Herrajes puertas: Valli-Valli 
Muelles cierrapuertas: GEZE 
Herrajes puertas: ECO, BMH, 
PBA y Assa Abloy

Foto: Luis Asin

han participado en el desarrollo del mismo, 
desde los arquitectos, los consultores de 
instalaciones y estructuras, de iluminación, 
fachada, acústica, etc. pasando por la 
propiedad que fue quién fijó inicialmente 
este objetivo, las constructoras, etc.

Para ello, y bajo esa premisa de alcanzar 
la categoría ORO, se han implementado 
sistemas de instalaciones eficientes, que 
permiten reducir la demanda energética 

del edificio, así como programas de 
vehículos compartidos, vehículos 
eléctricos, etc. reduciendo la huella 
de CO2 producida por el edificio y sus 
ocupantes.

En cuanto a los materiales utilizados, 
se ha priorizado que sean materiales 
regionales, con alto porcentaje de 

reciclados tanto pre como post consumidor, 
materiales con bajos contenidos en COV, 
aldehídos, etc.

La iluminación natural se ha optimizado 
usando vidrios de altas prestaciones y 
protecciones solares tanto exteriores como 
interiores, disminuyendo cuantitativamente 
el uso de la iluminación artificial.

Foto: Luis Asin
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construcción, de la primera fase en 
esta segunda.

La orientación Norte-Sur se entendió 
como obligatoria. Esto no es sólo 
debido a la reducción del consumo 
energético que supone el tener 
un mayor número de horas de luz 
natural, sino que esta orientación es 
la mejor para desarrollar el trabajo de 
oficina y más aun tratándose de una 
labor mayoritariamente desarrollada 
con ordenadores. 

Dentro de este esquema se despliega 
un paisaje de oficinas transparente 
y abierto. Mediante el diseño 
diáfano del espacio se fomenta la 
comunicación y la interacción como 
condiciones básicas del trabajo en 
grupo.

El proyecto queda muy condicionado 
por la localización, ya que queda 
atravesado por la Autopista del 

A título personal, ¿cuál fue la clave a la hora 
de diseñar el edificio?

El concurso planteaba el desarrollo de la 
Nueva Sede del extinto Banco Popular en dos 
fases: un primer edificio dedicado a Centro de 
Cálculo (2009-2012) y un edificio al otro lado 
de la A-2 para Sede Institucional (2012-2017). 

El programa de oficinas de 48.000 m2 de la 
segunda fase, en la C/ Luca de Tena, debía 
albergar la Sede representativa del banco, 
contener los espacios dedicados a Presidencia 
y Consejo Administrativo, Salón de Actos para 
350 espectadores, zonas de restauración de 
alta dirección, así como oficinas para unos 
3.700 empleados y dotar al conjunto de los 
servicios necesarios para sus ocupantes, 
tales como restaurantes, guardería, gimnasio, 
comercios, etc. 

Se repensó el proyecto utilizando los recursos 
tipológicos conocidos de un edificio de 
oficinas, pero se entendió desde un principio 
la necesidad de reconocer la imagen, ya en 

“El planteamiento inicial del edificio pasa 
por el entendimiento del proyecto como 
un conjunto edificado que se extiende 
entre una parcela y otra de forma natural y 
reconocible para usuarios y visitantes…” 

ENTREVISTA

Gerardo Ayala Hernández, Mateo Ayala Calvo y Marcos Ayala Calvo (Arquitectos Ayala)

Noreste de Madrid (A-2). ¿Qué ha supuesto 
tener que realizar un proyecto en dos 
parcelas diferentes? 

El desarrollo de la Nueva Sede debía 
ubicarse en dos parcelas que se encontraban 
prácticamente enfrentadas con la A-2 de por 
medio. El planteamiento inicial del edificio 
pasa por el entendimiento del proyecto 
como un conjunto edificado que se extiende 
entre una parcela y otra de forma natural y 
reconocible para usuarios y visitantes. Tras 
terminar el primer edificio, la crisis económica 
hizo necesario una reflexión sobre la 
optimización de los recursos y la repercusión 
del costo del m2 de oficina por empleado. 
Esto supuso un cambio en la tipología del 
edificio de cara a plantear la segunda fase, 
pero manteniendo la imagen de la primera, 
que sigue el esquema de módulos sobre un 
basamento, rematados por una planta común.

El hecho de que esté atravesado por una 
autopista donde el flujo de vehículos es 
bastante elevado, ¿ha condicionado de 
algún modo las decisiones de aislamiento 
acústico?

El ruido de la carretera se eliminó construyendo 
un muro de hormigón visto hacia el exterior y 
arropado con un jardín hacia el interior, a la 
manera de los “Ha-ha” del paisajismo inglés. 
En el jardín no se nota la carretera vecina, ni 
siquiera por el ruido que salta por encima del 
visitante. En las plantas altas las soluciones 
de vidrio incorporan butirales tipo ‘silent’ que 

eliminan absolutamente el ruido del interior 
de las oficinas.

¿Podría explicar en qué consiste el concepto 
creativo ‘Fit Out’ y cómo lo han llevado a 
cabo en el proyecto? 

El concepto creativo del ‘Fit Out’ trata de 
definir e interpretar el espacio interior como 
un escenario para la vida y las actividades 
diarias de una comunidad de personas. Los 
individuos desarrollarán en este entorno 
multitud de actividades diferenciadas, y 
pasarán ciclos de horas, días, semanas y 
estaciones. En este sentido, el concepto 
creativo no puede responder sólo a criterios 
de eficiencia espacial, teniendo la misma 
importancia la formación de lugares de 
trabajo que transmitan valores de vitalidad, 
socialización y diversidad.

El proyecto de implantación de las oficinas 
permite una versatilidad total en el uso del 
espacio, creándose una “reglas de juego” que, 
si son respetadas por todos en un futuro, 
permitirán que estos espacios estén siempre 
ordenados y continúen siendo racionales, lo 
que contribuirá sin duda al rendimiento de los 
trabajadores potenciado por el bienestar que 
este espacio les transmite.

El edificio se distribuye en varios niveles 
creando distintos espacios destinados a 
diferentes actividades, ¿qué elementos 
intervienen en la unificación del proyecto?

El edificio se plantea en cuatro cuerpos 
de oficinas que se disponen sobre una 
planta común que les hace de basamento 
y se remata por una planta que los unifica 
haciendo entender los cuatro bloques como 
un único edificio. 

En el zócalo se ubican todos los usos ligados 
al conjunto de los usuarios, directamente 
relacionados y con salida al jardín: salón de 
actos, centro de visitas, centro de formación, 
etc. 

Las oficinas ocupan las cuatro plantas 
centrales del edificio, y en la planta alta se sitúa 
el área corporativa y representativa, ligada a 
un jardín en cubierta sobre el que se extiende 
el uso del interior al exterior, situándose zonas 
de reunión y trabajo al aire libre. 

El coste por m2 es uno de los principales 
problemas que pueden afectar al desarrollo 

de un proyecto, ¿cómo solventaron 
este problema? ¿Se encontraron con 
algún otro?

Iniciadas las obras del edificio del 
Centro de Cálculo comenzamos con 
el desarrollo del proyecto de la Sede 
Institucional, y se nos encargó que 
el desarrollo de este proyecto se 
acomodase a una situación económica 
distinta, en plena crisis. 

La propiedad planteó la posibilidad de 
abaratar costes bajando las calidades. 
Nuestra respuesta fue trabajar sobre la 
tipología.

Así, defendimos que la manera más 
eficaz de reducir el costo del edificio 
es aumentar los metros de la planta 
de oficinas que se separan de la 
luz del perímetro. Menos fachada 
por metro cuadrado es más barato. 
Saber hasta dónde se puede estirar 
este razonamiento, sin perjudicar 
el ambiente interior y con ello el 
bienestar de los trabajadores, es la 
base del proyecto.

Finalmente se pudieron utilizar 
los mismos acabados sin reducir 
calidades, lo cual habría llevado a 
mayores gastos de mantenimiento 
posteriores y a una reducción de la 
calidad del espacio y satisfacción de 
los usuarios. 

Uno de los aspectos más importantes del 
desarrollo del proyecto era la iluminación, 
¿qué pasos han seguido para hacer un 
edificio saludable desde ese punto de 
vista? ¿Qué beneficios aporta una correcta 
iluminación en el uso cotidiano del edificio? 

La primera aproximación al proyecto de 
iluminación fue de carácter estratégico, dada 
la enorme variedad de situaciones que el 
proyecto de iluminación enfrenta. En esta 
fase se fraccionó el proyecto en cinco zonas 
de iluminación diferenciada, desde las zonas 
de iluminación singular, hasta las zonas de 
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servicio, pasando por las zonas de trabajo 
estándar, asignando a cada una de ellas un 
peso en función de la superficie de proyecto 
que ocupaban. La segunda fase del proyecto 
de iluminación consistió en desarrollar un 
concepto de iluminación para cada uno de 
los espacios más significativos de las cinco 
zonas de iluminación diferenciada. Para cada 
uno de estos espacios se elaboró una ficha de 
concepto, formando en su conjunto lo que 
denominamos Plan Director de Iluminación 
del edificio.

En la medida en que el proyecto de arquitectura 
desarrolla con mucha profundidad el tema de 
la transparencia, las veladuras, y las distintas 
capas que forman una textura visual, parecía 
claro que la imagen exterior debería estar 
conformada por una visión muy cuidada de 
la realidad interior del edificio. Por ello, se 
trabajaron con mucho cuidado la iluminación 
de planos verticales y la composición del 
plano de techo. Este último, por ejemplo, 
presenta ligeras pero significativas variaciones 
al llegar a fachada, y mantiene su orden visual 
independientemente de la altura que atiende. 
Atender espacios de ocho metros de altura 
dando continuidad a la misma composición 
de techos que una oficina estándar fue todo 
un reto.

En su opinión, al tratarse un edificio de 
oficinas, ¿puede el diseño y la arquitectura 
contribuir en el bienestar y productividad de 
sus trabajadores? ¿Cómo?

Creemos que la arquitectura puede 
influir sin duda en el bienestar de 
los usuarios y modificar incluso su 
conducta y comportamiento. En una 
biblioteca no hace falta pedir silencio.

Queríamos que edificio transmitiera 
tranquilidad, elegancia, transparencia 
y confianza. Una sede que los 
trabajadores reconozcan como 
lugar representativo de la empresa 
para la que trabajan y con el que se 
sientan identificados. Un espacio 
donde “cargar las pilas”, en el caso 

de trabajadores desplazados que visitan la 
sede para actividades de formación. Nuestro 
trabajo ha sido conseguir estos objetivos 
a través del uso de dobles alturas, una 
iluminación estudiada al detalle, materiales 
cálidos, un equilibrio entre la transparencia 
de fachada y vistas al exterior y la protección 
solar necesaria en cada zona… En definitiva, 
unas oficinas en las que apetezca trabajar.

¿Qué principales características y materiales 
convierten a la Sede en un ejemplo de 
sostenibilidad? ¿Cómo se ha solventado la 
eficiencia del edificio?

El diseño aúna los tres pilares para el 
desarrollo sostenible, el social, el ecológico y 
el económico.

El factor de forma influye directamente 
en el comportamiento energético del 
edificio. Cuanta menos fachada, menos 
cargas térmicas. La fachada está pensada 
para proteger de estas cargas, a través de 
sistemas de aislamiento avanzados, vidrios 
de altas prestaciones con cámaras de argón y 
especialmente mediante un diseño detallado 
de las carpinterías.

El 100% del vidrio del edificio se encuentra en 
sombra. Las fachadas reciben un tratamiento 
diferenciado según orientación; las fachadas 
Este y Oeste de los extremos se protegen 
con una segunda piel de lamas horizontales 
orientables, separada de la fachada, de forma 
que protege del sol en las posiciones más 
complicadas, pero permite la entrada de luz 

natural. Las demás fachadas orientadas a Este 
y Oeste están protegidas por umbráculos 
de lamas orientables sobre los patios. La 
fachada Sur cuenta con elementos de lamas 
fijas a modo de viseras. Se consigue el control 
de la luz solar combinando la actuación de 
los elementos móviles en el exterior y los 
estores motorizados en el interior actuados 
mediante un sistema de gestión en función 
de la incidencia de la luz en la fachada. 
De este modo se optimiza la iluminación 
natural reduciendo también el consumo en 
iluminación.

Se han implementado sistemas de 
instalaciones eficientes, que permiten reducir 
la demanda energética del edificio, como son:
 
- Sistema de climatización con enfriamiento 
adiabático del aire exterior para potenciar las 
horas de uso de ‘free-cooling’. 

- Recuperación entálpica del aire de 
extracción en los climatizadores en los que no 
está previsto el enfriamiento adiabático. 

- Uso de filtros de polarización activa en los 
climatizadores. 

- Sensores de CO2 en zonas de alta 
densidad de ocupación y control de 
aire exterior de renovación.

- Sistemas eficientes de iluminación 
con aprovechamiento de la luz 
natural, luminarias de bajo consumo, 
detectores de presencia y control DALI 
con sensores lumínicos que regula el 
nivel de iluminación en función de la 
luz solar exterior. 

- Programadores nocturnos para 
apagado de la luz de las oficinas a una 
hora determinada.
 
- Reducción del consumo de agua 
potable mediante selección eficiente 
de sanitarios y grifería: inodoros 
de doble-baja descarga, grifería 
temporizada, duchas con grifería 
temporizada.

- Recogida del 100% de agua de 
lluvia para riego de jardines previo 
tratamiento. 

- Uso de plantas autóctonas con 
consumo reducido de agua. 

En cuanto a los materiales utilizados, 
se ha priorizado que sean materiales 
regionales, con alto porcentaje de 
reciclados tanto pre como post 

consumidor, materiales con bajos contenidos 
en COV, aldehídos etc. 

Se incorporan estrategias de conectividad, 
como el fomento del uso de la bicicleta 
facilitando espacios de aparcamiento de 
bicicletas y vestuarios para ciclistas, así como 
programas de vehículos compartidos con 
aparcamiento preferente, vehículos eléctricos 
con estación de recarga, etc., para con ello 
reducir la huella de CO2 producida por el 
edificio y sus ocupantes.

Por último, ¿qué es lo que determina 
el éxito de un edificio de oficinas como 
infraestructura en la que trabajará un gran 
número de personas?

El edificio se pensó para una ocupación 
en torno a las 4.000 personas. Estos 
grandes complejos a menudo resultan 
impersonales, siendo difícil escapar del 
estrés de verse trabajando en lugares como 
el que recordamos de películas como “El 
apartamento” de Billy Wilder. 

Nuestro empeño ha sido sembrar de ‘rincones’ 
El proyecto, de espacios diferenciables, 
de jardines, de sombras, etc., en definitiva 
de lugares donde el visitante pueda 
sentirse cómodo. Trabajando en un lugar 
personalizado o comiendo un sándwich en el 
descansillo de la escalera, en el porche de la 
salida de alguno de los patios o sentado bajo 
los umbráculos del claustro de la planta alta. 
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“Creemos que la arquitectura puede influir 
sin duda en el bienestar de los usuarios 

y modificar incluso su conducta 
y comportamiento...” 


