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El edificio forma par te del nuevo Campus Universitario de Esade 
en Sant Cugat, próximo a Barcelona. El campus lo compone un 
área docente, edificios residenciales y Creápolis, un edificio 
pensado para albergar emprendedores y creativos relacionados 
con el mundo universitario y de la empresa. El edificio, llevado 
a cabo por el estudio de arquitectura Ar tigues & Sanabria, se 
estructura como un bloque lineal de 220m de longitud y 20m de 
profundidad, planteándose la máxima flexibilidad ocupacional a 
par tir de un módulo estructural de 8,10m. Hablamos de un edificio 
estructurante, entre dos topografías diferenciadas – una planta de 
desnivel – que permitirá plantear elementos comerciales en el nivel 
inferior y accesos en el superior.

ARTIGUES & SANABRIA ARQUITECTOS

Edificio Creápolis en el 
Campus Esade en Sant 
Cugat, Barcelona
HaCía una ofiCina mEditErránEa
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El edificio Creápolis se implanta en 
conexión con la rambla general 
del complejo. La rambla resulta un 

elemento estructurador de toda la operación, 
transcurriendo paralela a todo el grupo en 
dirección Norte/Sur: desde el acceso general 
al límite Norte hasta la zona deportiva en el 
límite Sur.

El edificio, en sección dispone de dos 
plantas, que están en contacto con los 
ámbitos urbanos del exterior, y tres plantas 
superiores.

Las plantas inferiores conectan con 
las dos orientaciones del edificio: en 
la rambla en orientación Oeste, y en el 
salón entre el edificio y el Centro Borja 
en orientación Este.

Ambas plantas inferiores disponen 
de accesos diferenciados. Lo más 
importante y representativo, se 
ubica cerca del testero Norte del 
edificio. Se localiza en la plaza-salón 
que comparte con el Centro Borja. 
El segundo acceso se localiza de una 
manera más secundaria desde la 
rambla cerca del testero Sur.

El edificio quiere ubicar cuatro núcleos 
de comunicación vertical, compuestos 
por una escalera protegida y dos 
ascensores adaptados. Cada núcleo 
dispondrá también de servicios 
públicos y áreas de instalaciones 
técnicas. Todos se ubican cerca de la 
fachada Este, dejando un recorrido a 
lo largo de la fachada. Este recorrido 
resulta útil tanto desde el punto de vista 
de servicio y mantenimiento, como 
desde la conexión entre las diferentes 
oficinas. El resto de las plantas (planta 
+1, +2 y +3) no tienen contacto ni 
acceso desde los ámbitos exteriores.

El edificio Creápolis está pensado para 
ser ocupado y utilizado desde diferentes 
programas funcionales, mudables 
temporalmente. Es por ello que partiendo 
de un módulo de 1,35m se desarrolla la 
totalidad de las divisorias y los elementos 
dimensionales del edificio. La luz estructural 
es de 8,10 m. Corresponde a 6 módulos de 
1,35 m y equivale a tres plazas de coche del 
aparcamiento.

El despacho mínimo es de 2,70 m de ancho 
y gracias a esta configuración se pueden 
distribuir modularmente diferentes ámbitos 
de oficina.

El edificio dispone para hacerlo más 
permeable, de diversas perforaciones en 
toda su profundidad que se convierten 
en terrazas exteriores ligadas a las propias 
oficinas, haciendo una seria aproximación a 
la oficina mediterránea.
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El edificio, en sección dispone 
de dos plantas, que están 

en contacto con los ámbitos 
urbanos del exterior, y tres 

plantas superiores El sector de la edificación, tanto en obra nueva como en rehabilitación, 
requiere de los mejores. Usted como profesional y Sika como especialista, 
hacen la alianza perfecta.
Líderes mundiales en el sector, garantizamos su éxito asesorándole 
en cada momento y ofreciéndole la mejor solución existente, sistemas 
de productos para cada fase de ejecución de obra o mantenimiento de 
cualquier tipo de espacio.

Soluciones innovadoras para 
el Sector de la Edificación
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En el proyecto, se exponen diversos tipos 
de distribución coherente dentro del 
planteamiento formal del edificio, pero 
será la propia demanda de locales la que 
establecerá las distribuciones finales.

La idea de flexibilidad está presente en todo 
el desarrollo del proyecto, incorporando 
tanto falsos suelos y techos para poder 
alcanzar los caminos necesarios y / o las 
variaciones precisas.

Las fachadas se convierten en grandes 
biombos acristalados, apoyados por unas 
terrazas continuas, que aseguran un fácil 
mantenimiento.

El testero Norte hace las funciones de puerta 
representativa de todo el Campus, y se 
convierte en un elemento simbólico ya la 
vez, de reclamo del propio Campus.

El aparcamiento resulta un elemento 
comunitario de todo el Campus y se dispone 
en dos niveles de sótano bajo el edificio 
Creápolis y parcialmente bajo la rambla y la 
Calle Mayor.

El aparcamiento dispone de un primer 
nivel de enterramiento, donde también se 
ubicarán las galerías de infraestructuras, lo 
que permite disponer de una altura libre 
doble en la parte central. El segundo nivel 
de aparcamiento mantiene una altura más 
normal.

Las rampas de acceso principal se ubican en 
el ámbito del acceso principal del Campus. 
Las rampas entre las plantas de aparcamiento 
se ubican de forma tangencial bajo la vertical 
de la Calle Mayor de separación con el Centro 
Borja.

Desde el aparcamiento será posible el acceso 
a los edificios docentes, en Creápolis y la 
Residencia Club.

Sin embargo el aparcamiento actúa como 
área logística del conjunto, comunicándose 

En el proyecto, se exponen 
diversos tipos de distribución 

(...), pero será la propia demanda 
de locales la que establecerá las 

distribuciones finales
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con las áreas de almacenamiento de los 
diferentes edificios.

Las oficinas de tamaño más pequeño -de 
entre 135 y 270 m2- se han previsto en las dos 
plantas inferiores, la Planta Baja a nivel de la 
rambla y la planta de acceso -la Planta 1 ª- a 
nivel de la Calle Mayor. Las oficinas de planta 
libre y tamaño máximo entre 1.000 y 2.000m2 
se han situado en las tres plantas superiores. 
En cada una de estas plantas se plantean 
tres sectores físicamente independientes 
y rodeados de terrazas perimetrales, que 

también sirven como pasarelas de 
mantenimiento y de limpieza de los 
cristales. Es el perímetro de estos 
sectores lo que nos marca el máximo 
superficial de las posibles oficinas. 
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El edificio Creápolis está 
pensado para ser ocupado 

y utilizado desde diferentes 
programas funcionales, 

mudables temporalmente
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Plano: Planta Nivel Rambla

Plano: Sección Longitudinal
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En cada uno de estos sectores se 
llega por uno o dos núcleos de 
comunicación vertical. Adyacente 
a cada núcleo están los servicios 
comunes. 

En estas plantas superiores, de 
gran calidad paisajística, no hay 
particiones interiores ni contacto 
entre las posibles oficinas, ya que 
en planta se formalizan como 
volúmenes independientes rodeados 
de terrazas exteriores perimetrales.

En las dos plantas superiores los 
volúmenes están separados por 
un vacío. Pequeñas pasarelas 
de evacuación permiten un 
correcto funcionamiento a nivel 
de cumplimiento de la normativa 
de incendios. En las dos plantas 

Fotos: Aleix Bagué
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Captadores solares térmicos
Captadores de tubo de vacío
Calderas de condensación y baja 
temperatura
Módulos de cogeneración
Bombas de calor reversibles 

Especialistas en confort sostenible:
sistemas efi cientes e integrados

Líder mundial en calefacción, Buderus, marca perteneciente al grupo Bosch, ofrece soluciones 
para la utilización rentable y efi ciente de las energías.

Las calderas de condensación y baja temperatura de mediana y gran potencia garantizan 
bajos consumos y emisiones de CO2 con máximo confort. Con los captadores solares 
térmicos y tubos de vacío Logasol, más del 70% del agua caliente proviene de la energía solar. 
Los módulos de cogeneración Loganova, combinan a la perfección la generación de energía 
térmica y eléctrica de forma efi ciente, consiguiendo ahorros de hasta un 40% en energía primaria. 
Las bombas de calor Logatherm, climatizan y producen a.c.s. con alta efi ciencia, aprovechando 
la energía inagotable de la tierra y del aire.

Elija el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, elija efi ciencia energética Buderus y 
obtendrá un gran ahorro.

El calor es nuestro
www.buderus.es

(  Aire  )

(  Agua  )

(  Tierra  )

(  Buderus  )

Especialistas en confort sostenible:

Líder mundial en calefacción, Buderus, marca perteneciente al grupo Bosch, ofrece soluciones 
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inferiores de locales más pequeños, la 
separación entre estos se soluciona con 
paredes de ladrillo perforado de 14cm de 
espesor. Esta separación de paredes nos 
aparece al tratar los diferentes locales como 
distintos sectores de incendios a nivel de 
cumplimiento de normativa de incendios.

En las tres plantas superiores se ha 
considerado un tipo de oficina "open plan", es 
decir, sin ningún tipo de compartimentación. 

En cada una de las plantas se 
plantean tres sectores físicamente 

independientes y rodeados de terrazas 
perimetrales, que también sirven como 

pasarelas de mantenimiento y de 
limpieza de los cristales

Fotos: Aleix Bagué
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incorporar estos cambios y plantear 
las diferentes plantas lo mas libres 
posibles. Un prisma fue la respuesta.

Creápolis se estructura como un 
bloque lineal de 220m de longitud 
y 20m de profundidad, disponiendo 
de dos plantas bajo rasante y tres 
superiores ¿Qué hizo estructurar el 
edificio de esta manera? Háblenos 
de ello…

El edificio Creápolis, es un edificio pensado 
para albergar emprendedores y creativos 
relacionados con el mundo universitario y 
de la empresa. ¿Cómo condiciono esto a su 
arquitectura?

Se trata básicamente de dar respuesta a un 
programa con un alto grado de flexibilidad, 
con espacios de muy diferentes tamaños y 
posibilidades de cambio. Por ello el edificio 
tenia que ser un contenedor capaz de 

“Se trata de dar respuesta a un programa con un 
alto grado de flexibilidad, con espacios de muy 
diferentes tamaños y posibilidades de cambio”

Transversalmente el edificio plantea una 
sección entre dos niveles distintos, siguiendo 
la topografía del terreno. Un nivel lo 
relaciona con la parte docente del campus, 
y el nivel superior con el Centro Borja, futura 
residencia. En el nivel inferior se distribuyen 
funciones mas ligadas al mundo docente, 
y a partir del nivel superior se distribuyen 
las plantas terciarias. Bajo estos niveles de 
acceso se posiciona un aparcamiento con el 
dimensionamiento del perímetro de la planta.

¿Hasta qué punto condicionó el diseño 
de este edificio el hecho de formar parte 
del nuevo Campus Universitario de Esade 
en Sant Cugat? ¿Cómo se comporta con el 
entorno?

El edificio establece de una parte un limite 
claro entre el campus docente y el campus 
ligado al mundo de la empresa y el Centro 
Borja, haciendo de telón de fondo del 
conjunto, y de otra parte atiende y dialoga 
con el Centro Borja, disponiendo una calle – 
llamada Calle Mayor – entre ambos edificios, 
relacionándose entre ellos en un futuro con 
la nueva residencia que incorporará el Centre 
Borja. Creímos que el antiguo edificio no seria 
capaz de soportar toda la nueva arquitectura, 
y de ahí surge la idea de Creápolis, un volumen 
limpio y sencillo que intenta dialogar en 
forma neutra con la arquitectura mas usuaria 
y tectónica del Centro y que a la vez funciona 
de soporte de toda la actuación. 

El Edificio Creápolis está pensado para 
ser ocupado y utilizado desde diferentes 
programas funcionales, mudables 
temporalmente. ¿Cómo se diseña un 
edificio sabiendo que el uso de algunas 
de sus superficies puede cambiar? ¿Qué 
sistemas de instalación se han empleado 
para ello?

La flexibilidad bien entendida dispone de 
unas normas rígidas, así el edificio creapolis 
define unos módulos mínimos basados en 
un sistema modular que tiene en cuenta, 
la estructura, la fachada, el falso suelo, el 
falso techo…etc. Es decir, todo puede ser 
subdividible dentro de un modulaje estricto y 
con unos mínimos que no pueden reducirse. 
En cuanto a las instalaciones depende de 
la superficie y de su ubicación, hay áreas en 
donde las oficinas son minúsculas y funcionan 
bajo los mismos parámetros de confort, en el 
caso de grandes áreas pueden funcionar en 
forma independiente.

Ramon Sanabria (Artigues & Sanabria Arquitectos)

Esto lugares, a la vez logran perforar 
todo el prisma para ganar ligereza y 
dar presencia pautadamente al Centro 
Borja desde el propio campus.

Además de los materiales de 
fachada y cerramientos, ¿qué otros 
materiales o sistemas destacan en la 
edificación?

Es una construcción en seco, donde 
se ha construido por paquetes y 
por tanto cada capitulo debe ser 
autónomo, por tanto los materiales 
debían ser prefabricados y modulados 
de acuerdo con el módulo base. 
Falso techo metálico, integrando la 
iluminación, el aire, los detectores…
etc, y falso suelo metálico, capaz de 
recibir posteriormente un acabado. 

¿Qué elementos convierten al 
edificio en una construcción 
sostenible?

El edificio Creápolis, se concibe 
dentro de un campus y por tanto es 
una pieza entre los diferentes edificios 
que lo componen. La implantación 
centralizada de la producción de frio 
y calor para todo el campus es una 
eficaz medida de ahorro energético.
La creación de aterrazamientos para 
el control del asoleo en el propio 
edificio, también repercuten en el 
ahorro energético y en el confort 
lumínico del interior.

La plantación de especies autóctonas 
y de poco consumo de agua en la 
cubierta del edificio, ayuda a un 
mayor aislamiento, así como a una 
integración paisajística con el resto 
del jardín del campus. Otras medidas 
menores, podrían ser la recogida de 
agua de lluvia para el riego, el control 
del consumo eléctrico interior con 
detectores de presencia, los vidrios 
de fachada de baja emisividad… 
etc., además del control técnico y 
acústico que genera el propio jardín 
del campus, que se ha intentado 
preservar en todo el proceso de 
construcción.

Pasado ya unos meses desde la 
inauguración del Edificio Creápolis, 
¿se han logrado las expectativas en 

cuanto a su uso? ¿Qué percepción tiene el 
usuario del edificio?

Creo que se han logrado las expectativas 
ampliamente, teniendo en cuenta la realidad 
actual y los factores negativos de nuestra 
economía. 

A principios del 2012, un 80% del edifico 
estaba ya ocupado, por empresas y 
emprendedores de muy diferentes tamaños y 
de muy diversos ámbitos de actuación.

¿Por qué se escogió un material como el 
hormigón y los muros cortina de vidrio, 
para resolver la fachada? ¿Qué ventajas 
aporta y que particularidades ha tenido su 
instalación?

No queríamos solucionar las fachadas a base 
de muros cortinas por varios motivos, el 
principal el tema del asoleo y la orientación, 
con la necesidad de poner pieles y más 
pieles de control, después, la limpieza y el 
mantenimiento… góndolas exteriores o 
escaladores colgados, todo muy complicado. 
¿Por qué no poner unas terrazas, capaces de 
hacer el control de asoleo, el mantenimiento 
y limpieza de los vidrios de fachada, y con 
posibilidad de ser usados desde las propias 
oficinas? Los vidrios van de suelo a techo, con 
el modulaje marcado por la estructura. Unas 
terrazas exteriores, que cuando corresponde 
se amplían para funcionar también las oficinas 
al aire libre… la “oficina mediterránea” nos 
gustaba llamarlas. Y finalmente una barandilla 
exterior maciza para dar protección y marcar y 
definir el espacio exterior e interior, porque la 
terraza también forma parte de la oficina. Un 
espacio entre lo más interior y lo más exterior, 
un espacio de transito entre el fuera y el 
dentro. Y para que este espacio tuviese esta 
ligazón y el confort necesario, se le dota de 
un falso techo al mismo nivel, lo que consigue 
una clara continuidad.

El que el soporte de todo el conjunto fuese 
prefabricado de hormigón parece lógico, en un 
edificio construido en seco y manteniendo la 
idea de protección entre lo exterior y lo interior.

Como narra la memoria, las diferentes 
áreas de trabajo disponen de ámbitos 
aterrazados exteriores, caracterizando la 
imagen del proyecto. ¿Qué se pretende 
conseguir con estos?

Como ya hemos dicho, estos ámbitos 
exteriores, cubiertos y con un cierto control 
ambiental, pueden funcionar como oficinas 
abiertas al exterior en ciertas épocas del año o 
como lugares de actos o recepciones ligadas 
a los lugares anexos. No hay que olvidar lo 
benigno de nuestra climatología.
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“...terrazas exteriores, que cuando 
corresponde se amplían para funcionar 

también las oficinas al aire libre... la 
‘oficina mediterránea’ ...”
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