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El IMDEA Software es uno de los ocho 
centros de estudios avanzados puestos 
en marcha por la Comunidad de Madrid 

que pretende convertirse en un referente 
internacional en la investigación y en el diseño 
de productos tecnológicos que permitan 
a empresas de distintos sectores obtener 
ventajas competitivas.

El proyecto, adjudicado tras un concurso 
restringido, se encuentra ubicado en el 
Campus de Excelencia Internacional de 
Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón. Recién 
inaugurado, se ha convertido en un centro 
de referencia internacional en investigación 
de productos software. Este edificio, parte 

de la idea de unificar todos los despachos 
de investigación en una única pieza de dos 
plantas para favorecer así el contacto y las 
interacciones entre investigadores. 

El edificio, en el que trabajan 50 investigadores 
de más de 17 nacionalidades, se ubica en una 
parcela de 8.000 metros cuadrados, cedida 
por la Universidad Politécnica de Madrid, 
que linda al Suroeste con una zona verde 
universitaria, en el Norte con la calle de acceso 
y, en los laterales Este y Oeste, con sendas 
parcelas aún no edificadas. 

A pesar de que la tipología del edificio es 
aislada, para integrarse dentro del sistema 
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universitario, el complejo no instala cercas 
ni vallas, salvo las necesarias para proteger 
caídas fortuitas. 

El edificio busca disfrutar del entorno 
privilegiado pero intentando respetar el 
arbolado y topografía existente. Su volumen, 
un gran cuerpo triangular que parece flotar 
sobre el terreno, apoyado en tres únicos 
núcleos, está compuesto de 3 plantas sobre 
rasante y 2 bajo rasante, de uso docente para 
la investigación de tecnologías de desarrollo 
software. Volumétrica y conceptualmente 
el complejo se estructura en dos partes 

Con un diseño perteneciente al Estudio de Arquitectura Lamela, el nuevo edificio de 
IMDEA, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, dedicado al software y situado en 
Pozuelo de Alarcón, recuerda a un objeto volador no identificado. Este edificio es sede 
del centro de referencia internacional de investigación de software, y se ha inaugurado 
hace apenas unas semanas. 
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claramente diferenciadas. La primera, la zona 
sobre rasante de 3 alturas y dónde se desarrolla 
la investigación, se formaliza en un singular 
edificio de forma triangular separado del 
terreno y soportado por tres grandes apoyos 
ocupados por los núcleos de comunicaciones. 
La segunda, la zona bajo rasante de 2 alturas 
y donde se ubican los servicios secundarios, 
pero necesarios para el desarrollo del uso 
principal docente, se configura a modo de 
basamento en contacto con el terreno, con 
un lenguaje arquitectónico diferenciado del 
edificio superior. 

En la plantas 1 y 2 se ubican las zonas 
docentes para investigadores, disponiéndose 
cada planta en tres crujías que, al unirse en 
triángulo, conforman un patio interior. Éstas a 
su vez, se subdividen en dos zonas separadas 
por un pasillo central, una de despachos y otra 
más abierta para labores más participativas y 
reuniones. En las esquinas de este triángulo, 
dónde confluyen las tres crujías, se ubican 

Este edificio, parte de la idea de unificar 
todos los despachos de investigación 

en una única pieza de dos plantas para 
favorecer el contacto y las interacciones 

entre investigadores...

las zonas de relax y relación de los 
investigadores, con una doble altura 
que comunica visualmente ambas 
plantas. 

En la planta baja únicamente se 
dispone el aparcamiento de superficie 
para invitados y los núcleos de 

comunicación, útiles sólo para evacuación 
del edificio. También se dispone de caseta 
de acceso peatonal y cuarto de residuos. 
El resto de la planta es libre como zona de 
esparcimiento de los usuarios del edificio. 

En las planta -1 se ubican, además del 
acceso principal peatonal y conexión con 
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el estacionamiento subterráneo y el control 
correspondiente, el vestíbulo general, una 
sala multidisciplinar, la administración del 
edificio, el estacionamiento subterráneo 
ya mencionado, una segunda sala 
multidisciplinar y una zona de instalaciones. 

Finalmente, en la planta -2 se 
encuentran los salones de actos, 
vestíbulo general, la cafetería y 
su cocina, el segundo nivel de 
estacionamiento y otra zona de 
instalaciones generales.

Los espacios exteriores adyacentes al 
edificio se respetan en lo posible, cuidando 
la configuración de bosque mediterráneo 
que presenta. El arbolado existente ha sido 
trasplantado siguiendo el protocolo de 
trasplantes del área de medio ambiente 
del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 
Para mimetizarse lo máximo con el exterior 
las cubiertas vistas inferiores se tratan 
paisajísticamente como zonas ajardinadas y 
pavimentadas, mientras que la cubierta del 
edificio triangular se reserva para la ubicación 
controlada y semioculta de las instalaciones de 
climatización. 

En lo referente a la imagen estética del 
edificio, las fachadas Norte, Suroeste y Sudeste 
exteriores del edificio triangular se componen 
de panel prefabricado autoportante de 
hormigón armado con árido calizo y cemento 
blanco acabado al chorro de arena. A efectos 
de control solar se sitúan unas lamas de 
vidrio laminar serigrafiado, perpendiculares a 
fachadas y ancladas a los paneles de hormigón 
prefabricado. Mientras la fachada Suroeste 
y Sudeste del edificio inferior es ventilada y 
acabada en piedra arenisca, con un segundo 
tipo de fachada acabada en panel de chapa de 
acero en la zona de acceso principal al edificio. 
Por otro lado las fachadas Sur, Nordeste y 
Noroeste del edificio triangular son igualmente 
ventiladas y acabadas en piedra caliza. 

Para mimetizarse lo máximo con el 
exterior las cubiertas vistas inferiores 

se tratan paisajísticamente como zonas 
ajardinadas y pavimentadas...
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