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Este interesante edificio de oficinas, 
ubicado en la b30 de barcelona, 
es percibido de dos modos muy 
diferentes. uno, desde la lejanía, 
cuando se circula a gran velocidad. 
Y dos, desde la proximidad de la 
vía de acceso, cuando se transita a 
escasa velocidad o incluso a pie. Su 
original escudo protector, a modo 
de piel, y sus voladizos horizontales 
entre plantas contribuyen a que sea 
energéticamente más eficaz.

TDB ArquiTecTurA

Edificio 
de Oficinas 
Cliensor
EnERGétICAMEntE EfICAz
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El proyecto de oficinas Cliensor, en Sant 
Cugat del Vallés (Barcelona), se plantea 
en un único volumen de planta baja 

y seis plantas piso, con tres plantas sótano 
destinadas a aparcamiento. El edificio, 
propiedad de Cliensor, S.L. y construido por 
Construcciones Riera, es obra de los arquitectos 
Juan Trias de Bes y Marta Pascual Marugán 
(TDB Arquitectura). El conjunto se sitúa en una 
plataforma a un metro respecto del nivel de la 
calle, conectada a ésta mediante una rampa 
y generando un gran atrio de bienvenida. La 
planta tipo se articula mediante el núcleo de 
comunicaciones e instalaciones en forma de 
'T' y la posibilidad de dividir las oficinas en 1 o 
2 unidades. La Planta Cubierta se destina a la 
centralización de instalaciones, integrada en 
la composición general del edificio.

Aspectos fundamentales
El proyecto se formula dando respuesta a tres 
aspectos fundamentales: Situación (la parcela 
situada en la intersección de dos vías rápidas 

del extrarradio de Barcelona, nos 
sugiere trazar multitud de directrices 
que físicamente generan planos 
dando respuesta a esta percepción del 
edificio desde multitud de puntos 
de vista dinámicos); Tipología 
centrífuga (siendo una edificación 
exenta, se plantea un edificio de 
oficinas con una tipología de 
núcleo central y disposición 
de las zonas de trabajo en 
todas sus orientaciones). 
El entorno dinámico -vías 
rápidas, extensas zonas 
verdes y un parque empresarial 
organizado- es así percibido en su 
totalidad; Y asoleo (se plantean 
criterios de sostenibilidad y 
gestión energética basados 
en la utilización de sistemas 
de protección pasivos, 
consistentes en una protección 
solar a base de voladizos 

horizontales y elementos formando una 
segunda piel a modo de paneles ligeros 
calados -deployé- en más del 50% de la 
superficie. También se dispone de ventilación 
natural cruzada).

Sistema constructivo
El sistema de cimentación consiste en zapatas 
aisladas de hormigón armado, pantallas 
de hormigón de 45cm de espesor en los 
niveles sótano -2 y -3 y muros perimetrales 
encofrados a dos caras en el sótano -1, ya 
que las características del terreno permitieron 
realizar una excavación a cielo abierto hasta 
dicho sótano.

La estructura consiste en un núcleo central con 
pantallas de hormigón y pilares perimetrales 
de hormigón visto en fachada. Los forjados 
se resuelven mediante losas macizas de 
hormigón armado, que en la planta tipo, 
pasan a ser postesadas. Las luces planteadas 
en el proyecto, de 8 x 5,30 m, permiten a su vez 
un buen aprovechamiento del aparcamiento 
y de las oficinas (basado en el módulo plaza 
aparcamiento-despacho de 2,65 m). La luz 
central, de 10,25 m, permite mayor flexibilidad 
a las oficinas y se resuelve mediante losa 

de hormigón de 32 cm 

Foto: Alejo Bagué

Siendo una edificación exenta, se 
plantea un edificio de oficinas con 

una tipología de núcleo central y 
disposición de las zonas de trabajo en 

todas sus orientaciones

Boceto

 publi-reportaje  
Edificio Cliensor: sede central de Manusa Puertas Automáticas
En el marco del edificio Cliensor en Sant Cugat del Vallès, se encuentra ubicada la sede central de Manusa, desde 
donde la compañía, líder en España y Portugal en sistemas de puertas automáticas, pilota la actividad de su planta 
de producción de Valls (Tarragona), las 13 delegaciones en la Península Ibérica y la actividad de sus distribuidores 
internacionales, actualmente presentes en más de 50 países en todo el mundo.

Los más de 45 años en el mercado de las puertas automáticas han 
convertido a Manusa en el partner perfecto en cualquier proyecto 
arquitectónico, ya sea de nueva construcción o de rehabilitación. 
Soluciones personalizadas de acceso para necesidades específicas 
y una amplia gama de accesorios son capaces de convertir 
cada puerta automática en un sistema automatizado de acceso 
prácticamente único.

Manusa dispone de una puerta automática para cada necesidad: 
correderas centrales o laterales, telescópicas para maximizar 
apertura, giratorias, batientes, herméticas, puertas automáticas 
resistentes al fuego fabricadas enteramente en vidrio y aluminio, y 
puertas correderas con mecanismos antipánico para evacuación, que 
permiten maximizar la zona de paso en situaciones de emergencia. 
Al portfolio de productos de la compañía se añaden también una 
gama completa de dispositivos de control de acceso peatonal, 
tales como torniquetes, molinetes, portillos y pasillos de acceso 
controlado, además de un gran número de accesorios de control, 
accionamiento y seguridad que permiten dotar a las soluciones de 
acceso de prácticamente cualquier funcionalidad imaginable.

Orientación a la prescripción
Para estar más cerca de la prescripción y ayudar al arquitecto en 
la toma de decisiones, Manusa dispone de un departamento de 
proyectos que es capaz de concebir soluciones a la medida de 

cualquier acceso. Un equipo de personas altamente cualificadas 
pueden asesorar al arquitecto en sus proyectos y garantizar la 
concepción de entradas singulares a la vez que funcionales, velando 
durante todo el proceso de concepción por la ejecución de lo pactado 
inicialmente o solventar posibles modificaciones.

Además, recientemente Manusa ha puesto en marcha en su página 
web una zona de descargas de libre acceso que ofrece la posibilidad 
de disponer de documentación técnica y comercial de todos los 
productos del portflolio de la compañía. Planos de producto, memorias 
técnicas, certificaciones CE y otra documentación de utilidad en las 
fases iniciales de un proyecto ya se encuentran disponibles en la red.

Para facilitar aún más el trabajo en la prescripción, Manusa también 
pone a disposición de arquitectos e ingenieros un formulario de 
contacto en la misma zona de descargas en el que pueden exponer 
sus dudas y necesidades para recibir atención personalizada y 
soluciones a medida de las necesidades puntuales.

La única compañía con tecnología y fabricación 100% nacional
Manusa es la única compañía con tecnología y fabricación 100 % 
nacional y es capaz de ofrecer soluciones automáticas personalizadas 
de acceso peatonal en todos los sectores: hospitales, aeropuertos, 
transporte público, oficinas, comercio, centros comerciales, 
supermercados, hoteles, restauración e industria.

Avda. Via Augusta 85-87, 6ª Planta - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Tel. +34 902 321 400 - Fax +34 902 321 450 - www.manusa.com

Sistema de puertas correderas en esclusa en la entrada del edificio Cliensor Puertas automáticas Manusa en la T1 del Aeropuerto de Barcelona
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En cuanto a la fachada se trata de una 
piel interior con carpintería Shüco 
a toda altura, con posibilidad de 
ventilación natural cruzada y con un 
vidrio factor solar 35 y acristalamiento 
6+6 laminado/14/10; y una piel 
exterior de paneles de deployé, 

enmarcados por una pletina de 1,20 x 3,60 
m, que actúan como filtro solar y visual. Los 
voladizos de hormigón de la estructura 
permiten resolver la sectorización entre 
oficinas. Estos voladizos también simplifican 
la limpieza y el mantenimiento de la fachada 
(no hay necesidad de instalar una góndola), 

postesada. En los cantos de los voladizos se 
prevé la estructura de acero de soportación 
de las protecciones solares, consistente en 
una pletina solidaria con el canto de la losa y 
unos perfiles IPE 200 que se separan mediante 
cartelas siguiendo la geometría determinada 
en el proyecto.

con la colocación de una línea de vida en todo el perímetro de la 
fachada prevista en el perfil inferior de la carpintería. En el interior, 
se prevé un espacio para alojar el screen.

En su interior destaca el pavimento técnico de 15 cm de altura a base 
de losetas de 60 x 60 cm y el falso techo registrable fonoabsorbente 
o fijo de 63 cm. Los falsos techos registrables se limitan en diferentes 
zonas, realizando los perímetros en placa de yeso laminado y 
facilitando así los encuentros con fachada, pilares y núcleo central. 
El falso techo registrable consiste en unas bandejas de 120 x 30 cm 
microperforadas separadas por carriles de iluminación. En el techo 
se integran todos los elementos terminales de instalaciones: de 
climatización, difusor perimetral líneal, rejas puntuales de difusión 
y retorno; de detección, y de iluminación, luminarias y emergencia. 
En la medida de lo posible, se prevén las futuras divisiones del 
usuario final. El tratamiento exterior es principalmente ajardinado, 
con las zonas de acceso pavimentadas con piedra basalto. La valla 
perimetral y las puertas de acceso se resuelven en acero pintado.

Foto: Alejo Bagué

Autores / Autor · Juan Trias de Bes (TDB 
Arquitectura) · Arquitectos · María Barcina, Marta 
Pascual, Carles Guilera · Arquitecto técnico 
· Ricardo Villoria · Ingeniería de Instalaciones 
· JG · Ingeniería de Estructuras · Static · 
Instalaciones · JG Ingenieros · Metalistería · 
Talleres Inox · Instaladora · Sogesa · Constructora 
· Construcciones Riera · Promotor/Propietario · 
Cliensor · Fotografía · Alejo Bagué · Consultor 
iluminación · Artec · Project Manager · Tasinsa · 
OCT · Socotec · Coordinador Seguridad y Salud 
· SMDOS · Superficie · 10.539 m2 · 

Materiales / Transporte Vertical · ThyssenKrupp 
· Estructura hormigón postesada · CTT-
Stronghold · Estructura metálica y metalistería 
· Hietrame · Carpintería exterior y deployé · 
Talleres Inox · Restauración hormigón · Ham · 
Pavimentos · Neocerámica · Moqueta · Adinsa · 
Impermeabilización · Iraco · Herrajes de puertas · 
Dorma · Puertas correderas · Manusa · Puertas RF 
· Collvall · Carpintería madera · Puertas Técnicas 
Heletec · Techos registrables · Móstoles Industrial 
· Luminarias techo registrable · SEAE · Jardinería 
· Jardinería Santín · Carpintería · Schüco ·

Ficha Técnica

Sección transversal

Planta tipo. Variabilidad de la envolvente Foto: Alejo Bagué

El conjunto se sitúa en 
una plataforma a un 

metro respecto el nivel 
de la calle, conectada 

a ésta mediante una 
rampa y generando 

un gran atrio de 
bienvenida
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¿Por qué se decide situar el edificio sobre una 
plataforma? ¿Cómo se comporta con su entorno? 
(otras edificaciones, accesos…)

La preparación de la base es algo ineludible en cualquier 
edificio. Existen muchos ejemplos en la Arquitectura 
donde se manifiesta la preocupación por el contacto 
con el suelo. Los Maestros nos lo mostraron de distintas 
maneras, pero la cuestión siempre estuvo ahí. Mies Van 
der Rohe, prepara la base con el volumen, con el plano, o 
con el vacío. En el primer caso, se encuentran el Pabellón 
de Barcelona o la National Gallery de Berlín. Mies, a su 
vez, lo había aprendido de Schinkel, quien a su vez lo 
aprendió de los clásicos. En la casa Fansworth, utiliza 
pilares metálicos blancos para respetar el contacto con 
la pradera del claro del bosque y para protegerse de las 
crecidas del río Fox. También sobre pilares, prepara un 
plano que proporciona una plataforma previa al acceso 
al volumen de la vivienda. En el Edificio Seagram, la 
plataforma consiste en una sencilla operación de crear 

un vacío retirándose algunos metros de la 
alineación de la avenida neoyorkina. Otro 
de los Maestros, Le Corbusier, introduce 
los Pilotis en la Ville Savoie en relación a los 
diferentes estratos de la ”casa-máquina”, en 
donde el nivel inferior pertenece al mundo 
de los vehículos y de los tránsitos. Los Pilotis 
de la casa Savoie no tienen nada que ver con 
las columnas del Seagram, pues, mientras 
en el primero forman parte del primer 
contacto con el territorio, en el rascacielos 
de Manhattan, los pilares adquieren rango 
de columna al surgir tras la preparación 
de la plataforma. Así que la cuestión de la 
plataforma se nos aparece de manera más 
compleja de lo que pudiera parecer.

El Edificio de Oficinas junto a la B-30 parte, 
precisamente, de una doble lectura; el 
edificio es percibido de dos modos muy 
diferentes. Uno, desde la lejanía, cuando 
se circula a gran velocidad. Y dos, desde la 
proximidad de la vía de acceso, cuando se 
transita a escasa velocidad o incluso a pie. 
Desde la primera de las percepciones, no 
es posible visualizar la entrega del edificio 
con el suelo. La volumetría del edificio es 
una respuesta a la percepción cuando se 
transita a cierta velocidad por la autopista. El 

“Energéticamente hablando, 
lo más eficaz es procurar la 
mayor inercia... evitando los 
altibajos de las demandas 
energéticas”

movimiento, en este caso, ha sido la inductora 
a la forma del edificio; La fragmentación 
volumétrica atiende a cuestiones de 
percepción dinámica desde la distancia y a 
visiones tangenciales desde el interior de las 
oficinas. En esta situación no existe plataforma 
en un sentido constructivo, sino paisajístico. Es 
como visualizar desde la lejanía el skyline de 
Manhattan; No hay plataforma, sino paisaje 
urbano. Desde la segunda de las percepciones, 
es decir, desde su proximidad, se ha preparado 
una base secuencial. En este sentido, se 
puede afirmar que el edificio dispone de una 
plataforma; Entendiendo como plataforma, 
una secuencia de tratamientos superficiales.

En una edificación exenta, la tipología de 
núcleo central facilita la disposición de las 
zonas de trabajo, ¿Se trabajó en un contexto 
ideal?... Como lugar de trabajo, ¿Es más 
funcional un edificio de estas características?...

En cuanto a la cuestión de la funcionalidad, 
en un edificio de oficinas, la organización de 
la planta no tiene porque ser necesariamente 
mejor con un núcleo central. Existen ejemplos 
de buen funcionamiento con disposiciones 
lineales. De forma generalizada se podrían 
decir dos cosas: 1º) Que por razones de 
confort lumínico y ambiental no conviene 
tener más de doce metros entre el lugar de 
trabajo y la fachada, 2º) Y que por esta razón, 
a partir de una cierta superficie de planta tipo, 
seguramente el núcleo central dejaría de ser 
eficaz. Pero esto sería cuestión de un estudio 
en profundidad.

En cuanto a la cuestión de la tipología, en las 
edificaciones exentas, la disposición o no de un 

núcleo central debe ser consecuencia 
de la relación entre la superficie de 
la planta y la longitud del perímetro, 
para cada caso concreto. Existen dos 
aspectos que determinan el carácter 
de centralidad de los núcleos de 
comunicación vertical de los edificios 
de oficinas; El centro geométrico o 
gravitatorio de la planta tipo y la posición 
respecto al perímetro de la fachada. 
Así, un núcleo puede no estar en 
contacto con la fachada y considerarse 
desplazado. Y contrariamente, puede 
estar en contacto con la envolvente, 
y considerarse central. En el primer 
caso se encuentra el edificio Seagram, 
en donde el núcleo de accesos 
procura el máximo desplazamiento 
para proporcionar un área principal 
de oficinas. Este desplazamiento 
viene limitado por el condicionante 
estructural de un edificio de gran altura. 

A diferencia de la tradición del 
downtown anglosajón, en el ámbito 
de nuestro país, el condicionante no 
es tan estructural como normativo; 
Nuestra tradición constructiva no es 
precisamente la torre de gran altura, 
pues la ciudad latina o mediterránea 
viene de la disolución entre ordenación 
urbana, tipología edificatoria y 
actividad social. La limitación de la 
posición en planta de los núcleos de 
accesos en los edificios de “cierta” altura 
está más condicionada por la regulación 
en materia de prevención de incendios 
que por cuestiones estructurales. 
Si en el primer caso la limitación 

es estática, en el segundo, es la obligación 
que la escalera principal de evacuación 
disponga de ventilación natural y, por tanto, 
esté en contacto con la fachada. Desde esta 
perspectiva, el núcleo de accesos del Seagram, 
que no está en contacto con la fachada, procura 
el desplazamiento, mientras que el núcleo de 
accesos del edificio Cliensor, que sí está en 
contacto con la fachada, procura la centralidad. 
Esta centralidad se manifiesta por el hecho que 
el grupo principal de ascensores, instalaciones 
y servicios estén en el centro, mientras que la 
escalera actúa como un ”cordón umbilical” con 
la fachada. Quedaría pendiente de explicar el 
por qué de la conveniencia del desplazamiento 
o de la centralidad en uno u otro caso. Esta es 
una cuestión que se explica más adelante.

¿Qué principales elementos convierten 
al edificio Cliensor en una construcción 
energéticamente eficaz?

Esta me parece una pregunta muy bien 
formulada, pues la cuestión de la eficacia resulta 
más comprensible que la de la sostenibilidad. 
He dicho muchas veces que no tengo una 
opinión muy formada sobre la sostenibilidad. 
La mejor definición de sostenibilidad la he 
oído de Arcadi Pla cuando en un foro expuso 
que, en su opinión, lo sostenible es lo que 
se puede pagar. Yo matizaría diciendo que 
lo sostenible es lo que se puede mantener a 
lo largo del tiempo. La idea de lo sostenible, 
tal como se nos pretende hacer entender de 
forma universal hoy día, tiene los tintes de 
transformarse en una cuestión de moralidad. 
Así que la Arquitectura debería aplicar sus 
propias normas. He manifestado alguna vez 
que lo primero que debe ser sostenible es 

Juan Trías de Bes

Detalle fachada

“La cuestión de la eficacia resulta más 
comprensible que la de la sostenibilidad... 

La idea de lo sostenible, tal como se nos 
pretende hacer entender de forma universal 
hoy día, tiene los tintes de transformarse en 

una cuestión de moralidad”

Foto: Alejo Bagué

Fotos: Alejo Bagué
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la Arquitectura, y ello implica los aspectos 
energéticos, como uno más. Pero en términos 
de “eficacia”, la cuestión es más comprensible. 
Energéticamente hablando, lo más eficaz es 
procurar la mayor inercia. Es decir, evitar los 
altibajos de las demandas energéticas. Y si no, 
que se lo pregunten a las compañías eléctricas; 
Existen estudios que demuestran que si la 
demanda de electricidad de las poblaciones 
fuesen constantes, la producción de energía 
eléctrica con sistemas renovables serían más 
eficaces. 

permite la presencia de la envolvente retrasada de vidrio. 
Respecto al contenido de la pregunta, con independencia de 
si resulta una distinción o no, lo que plantea conscientemente 
el edificio es la relación que se establece entre el núcleo de 
comunicaciones y la planta tipo. Es lo que se ha introducido 
en la segunda pregunta. En los edificios de gran altura, como 
el mencionado Seagram, la relación entre la superficie que 
ocupa los núcleos de comunicaciones o servicios y el área libre 
para oficinas, disminuye a medida que aumenta el número de 
plantas. 

Por esta razón, conviene que el núcleo quede ligeramente 
desplazado; para obtener mejores espacios en alguna de las 
zonas de las plantas. Contrariamente, los edificios de menor 
altura, mantienen mejores ratios de eficacia en términos de 
superficies de espacios servidores y espacios servidos. Por ello, 
la centralidad de los núcleos de acceso convienen que sean 
más centrales, cuanto mayor es la superficie de la planta. 

El edificio Cliensor está proyectado para obtener el mayor 
número de empresas independientes por planta. Por ello, el 
núcleo de servicios procura una centralidad, hasta el punto 
que incluso los aseos son divisibles, incluso sin modificar las 
instalaciones, hasta para 4 oficinas por planta.

Suelos técnicos y techos registrables permiten… (Háblenos 
de ello).

Los suelos, los techos y las envolventes exteriores son los 
elementos que incorporan las posibilidades de división interior, 
pero a su vez, también incorporan, cada vez más, las soluciones 
de flexibilidad de modificación de las instalaciones. De hecho, 
un edificio de oficinas mantiene su actualidad a lo largo del 
tiempo, cuanto más fácilmente se pueden adaptar en el tiempo 
sus instalaciones. En este sentido, lo mejor es prever patios 
verticales y accesibles, para que en cada planta se distribuyan 
lo más fácilmente posible. Por esta razón, el planeamiento 
urbanístico presenta un papel importantísimo para estas 
tipologías, pues la previsión de altura suficiente para que cada 
planta supere holgadamente los tres metros de altura libre, es 
fundamental. 

Esto explica que, con independencia de la categoría de las 
edificaciones, sea más fácil adaptar para oficinas un edificio 
residencial decimonónico que los construidos en los planes 
desarrollistas en España durante las décadas de los cincuenta 
a los setenta. En el edificio Cliensor se destina al trazado de las 
instalaciones, una altura considerable de la altura reguladora.

Si analizamos los consumos de un 
edificio administrativo, advertiremos 
que la mayor parte corresponde a 
la climatización. En este sentido, 
para abordar la pregunta de forma 
generalizada, conviene referirse a 
la inercia térmica del edificio. La 
climatización es una cuestión muy 
vinculada a la cultura. Ya no se 
admite que unas oficinas de ciertas 
prestaciones no dispongan de 
producción de aire frío. Por esta razón, 

decía que la sostenibilidad afecta a las cotas 
de la cultura y de la mentalidad: ... ¿Se podría 
aceptar un edificio administrativo en nuestro 
país sin aire acondicionado?... Es una cuestión 
temporal; Pues, si alguien asociara esta idea a 
la causa de una Entidad o Marca empresarial, 
posiblemente estaría actuando bajo 
parámetros de “moralidad” y no solamente 
bajo criterios de estricta eficiencia energética.

Pero volviendo a la idea de la inercia térmica, el 
edificio Cliensor se ha proyectado en base a dos 
criterios de esta naturaleza que, en realidad, 
no son nada novedosos; Las acciones pasivas 
y la inercia térmica. Las acciones pasivas se 
resuelven aportando una protección solar 
directa que alcanza un 75% de la envolvente 
total de la fachada. La única novedad en este 
sentido es que el deployé, por su geometría, es 
capaz de proporcionar al mismo tiempo sombra 
arrojada y visión del paisaje; Actúa como las 
viseras de los deportistas. La inercia térmica se 
aporta evitando que las ventanas de las oficinas 
sean practicables de manera generalizada. 
Así se evitan disipaciones energéticas por 
comportamientos no previsibles de los 
usuarios. Por ello, y precisamente en aras de la 
eficacia, el edificio Cliensor no sería habitable 
sin aire acondicionado.

¿Qué papel desempeñan los voladizos 
horizontales?...

Los voladizos horizontales desempeñan 
diversas funciones: 1º) Durante la obra 
permitieron la salida de los tensores del 
postesado que no podían realizarse por los 
cantos de los forjados debido a que los perfiles 
de acero que soportan toda la estructura de 
deployé están embebidos desde la misma fase 
de hormigonado, con el objetivo de trabajar 
solidariamente con el armado de la estructura. 
2º) Permiten establecer una distancia mínima 
entre los paneles de deployé y los cerramientos 
de vidrio. 3º)Incorporan una línea de vida y un 
corredor para permitir la limpieza de la fachada 
sin elementos exteriores complementarios y 
sin operarios especializados. Y, 4º) Colaboran 
en la protección al agua y al sol.

Independientemente de su particular piel 
(paneles de deployé que marcan su aspecto) 
¿qué distingue al edificio Cliensor de otras 
propuestas? 

En primer lugar, hay que aclarar y subrayar 
que el deployé no actúa como piel, 
si no como escudo protector, pues 
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Alzado

Los suelos, los techos y las envolventes exteriores son los 
elementos que incorporan las posibilidades de división 

interior, pero a su vez, también incorporan cada vez más las 
soluciones de flexibilidad de modificación 

de las instalaciones
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