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ESTUDIO LAMELA 

Campus Airbus ‘Futura’, Madrid 
UN ESPACIO DE ENCUENTRO: VERDE, SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO

Foto: Susana Chica

Carlos Lamela (ESTUDIO LAMELA)

El Campus Airbus “Futura”, diseñado por Estudio Lamela, es la sede corporativa central de la compañía aeronáutica 
en España. Con una duración de las obras de 30 meses, se ha conseguido uno de los conjuntos arquitectónicos más 
ambiciosos construido en Madrid en las últimas décadas. Este proyecto sitúa a la capital española como la tercera 
ciudad con mayor superficie aeroespacial de Europa. Con el proyecto se ha buscado crear una serie de edificaciones 
con estética similar y coherente que respondan al concepto de “Campus”; verde, sostenible y ecológico. 
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El Campus de Airbus tiene su origen en 
la decisión estratégica de potenciar 
Getafe como centro neurálgico y 

unificar los recursos en dicho lugar dejando 
atrás las antiguas oficinas de Barajas. Para ello, 
se convocó un concurso restringido de ideas 
en el que Estudio Lamela resultó ganador 
al haber comprendido las necesidades del 
gigante aeronáutico a través de un diseño 
contundente pero sobrio, cargado de 
realidades constructivas de nueva generación 
y la elegancia de la sencillez.

La factoría de Getafe se desarrolla en la gran 
escala de las aeronaves entre la pista de la 
Base Aérea militar y las vías del tren, siendo la 
intersección entre ambas el acceso norte a la 
misma. A 2 km de distancia se ubica el acceso 
sur, zona de crecimiento de la factoría y área 
de la parcela objeto del presente proyecto.

La parcela, como se indica, limita al norte con 
la factoría, al sur con el hangar del Beluga, al 
este con la Base Aérea y al oeste con una serie 
de edificios secundarios que complementan 
la actividad de los trabajadores de Airbus: 
aparcamiento, guardería, centro de salud.

Se trata de un proyecto que sitúa a la capital 
española como la tercera ciudad con mayor 

superficie aeroespacial de Europa, 
solo por detrás de Toulouse (Francia) 
y Hamburgo (Alemania). La parcela 
donde se levanta ocupa unos 51.200 
metros cuadrados, de los que 33.500 
metros cuadrados corresponden a la 
urbanización y el resto a los edificios, 
junto a las zonas ajardinadas y 
servicios.

Como se ha indicado, el diseño parte de 
un propósito esencial: dar respuesta a la 
decisión estratégica de Airbus de potenciar 
Getafe como espacio central y unificar todos 
los recursos, dado que las antiguas oficinas 
de Barajas (Madrid) se habían quedado 
obsoletas. Por esa razón, la base del diseño 
es la creación de una serie de edificaciones 
con una estética muy similar y coherente 
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que respondan al concepto de “Campus”: 
verde, sostenible, ecológico. Un espacio de 
encuentro, pero al mismo tiempo un lugar 
donde cada una de las unidades resulte 
independiente. 

De esta manera, el Campus “Futura” está 
concebido a partir de cinco edificios. El que 
da sentido al resto, el principal y de mayor 
tamaño, es el de las Oficinas Centrales. Su 
diseño está definido por tres plantas tipo de 
3.900 metros cuadrados, un sótano de 9.600 
metros cuadrados y casetones de cubierta. En 
su diseño también conviven zonas públicas y 
versátiles creadas para actividades de grupo, 
talleres y conferencias.

El resto de edificaciones continúa esa senda 
de sencillez, sobriedad y coherencia. El 
llamado edificio de Servicios Compartidos 
alberga cuatro plantas de oficinas repartidas 
entre un sótano de 4.000 metros cuadrados y 
tres plantas tipo de 2.500 metros cuadrados. 
La peculiaridad de este edificio de un solo 
cuerpo prismático radica en su gran fachada 
de hormigón prefabricado cuyos paneles, con 
su geometría inclinada, cumplen la función 

simbólica de una puerta que se abre 
y da la bienvenida al universo Airbus. 
De hecho, ese muro sirve como hito 
visual en el que puede leerse: Airbus.

En el Comedor se ha tenido en 
cuenta, de manera especial, el 
ahorro energético. Al ser el mayor 
consumidor de agua, y como su uso 
es discontinuo a lo largo del día, se 
han dispuesto sobre la estructura de 
casetón de cubierta placas solares 
térmicas con tubos de vacío, lo que 
además de generar agua caliente 
sanitaria, constituye una mejora 

energética superior, incluso, a lo que exige la 
normativa. Sus dimensiones son precisas. La 
planta baja ocupa 4.300 metros cuadrados y 
la planta primera unos 400 metros cuadrados. 
Además, se sitúa en la parcela de tal forma 
que no interfiere en la vida del “Campus”: los 
desayunos en la zona de café, las comidas en 
el jardín, las comidas informales en las mesas 
exteriores…

“La base del diseño es la creación 
de una serie de edificaciones con una 

estética muy similar y coherente 
que respondan al concepto de 
“Campus”: verde, sostenible, 

ecológico...” 
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FICHA TÉCNICA
Nombre proyecto: Complejo de Oficinas Centrales Airbus Defence and Space
Clasificación / Uso EIFI: Edificio Oficinas Centrales, Edificio Information 
Management+ ATA, Aparcamiento P7, Edificio Comedor, Edificio Identificación 
y Urbanización 
Situación: Factoría Airbus Group. Getafe, Madrid
Cliente: Airbus Defence & Space
Superficie (construida TOTAL): 50.837 m2

Superficie (construida sobre rasante): 32.641 m2

Superficie (construida bajo rasante): 18.196 m2

Superficie (urbanización): 32.520 m2

Nº puestos de trabajo (en oficinas): 1.703 
Nº plazas de aparcamiento: 741 plazas
Colaboradores externos: JG INGENIEROS (Instalaciones)
ENAR (Consultoría de Fachadas) PROINLLER / FERGA: instaladores de 
fachadas 
VALLADARES (Estructuras)
POWERNET (Especialistas CPD)
SPACECOOP (Paisajismo)
THE VISUAL PLAN (Render)
Calificación/Certificación energética: Bream Muy Bueno

FACHADA:

Fachadas IM, COM e ID: Ferrando Garijo
Prefabricados de fachada: Prehorqui
Suministro y colocación de piedra natural: 
Naturpiedra Obras
Muro Cortina: Wicona / Proinller / Ferga

VIDRIO: 

Vidrios: Crisdeal

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilizaciones: Aimad / 
Impermeabilizaciones

ESTRUCTURA:

Cimentación por pilotes: Rodio Kronsa
Estructura hormigón: Estructuras 
Convenio / Layjoma Estructuras
Estructura metálica: Horta Coslada 
construcciones metálicas
Suministro y montaje de acero corrugado: 
Armaduras de acero Ferralia

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: 
Suministro de inductores: Trox España
Suministro de material eléctrico: 
Schneider Electric España

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Climatización: Air Fresh Climatización
Instalación climatización: Mitsubishi 
Electric Europe
Enfriadoras: Carrier
Paneles Solares: Viessman

ALUMBRADO: 

Suministro de luminaria: Lledo

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:

Tratamientos ignífugos: Tecresa 
Protección Pasiva
Equipos PCI: Macoin Komtes 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Carpintería de madera y revestimientos: 
Industria madrileña de la madera

PINTURAS:

Pinturas: Pinturas Servipin

CERRAJERÍA:

Cerrajería: Metaltec Rincon 2017

PAVIMENTOS, PELDAÑOS Y 
REVESTIMIENTOS INTERIORES: 

Suministro y colocación de piedra natural: 
Naturpiedra Obras 
Solados de terrazo y peldaños: 
Prefabricados Ponce
Soleras de hormigón: Durasil Pavimentos 
Industriales
Suelos técnicos: Dipso Pavimentos
Suministro e instalación pavimentos 
vinílicos: Moquetas Asan

TABIQUES Y TECHOS: 

Suministro y montaje 
de mamparas: Laam Arquitectura
Tabiquería de cartón yeso y techos: Copladur

ASCENSORES: 

Aparatos elevadores: Zardoya Otis

CONTROL DE ACCESOS: 

Instalación seguridad: Siemens

VARIOS: 

Cocinas: Electrolux Professional
Jardinería: Obras y servicios Taga
Muebles Offices y Mostradores 
Recepciones: Ergodesign
Señalética: Nea Comunicación
Suministro e instalación de estores: 
Verosol Ibérica
Rodapiés: Discopolymer
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El edificio de Identificación es el más pequeño, 
con tan solo 300 metros cuadrados. Se trata 
del filtro de entrada tanto de personas como 
mercancías. El mapa se completa con un 
aparcamiento de dos plantas, que suman 
8.900 metros cuadrados. 

Como eje vertebrador de todo el proyecto 
destaca la urbanización, la cual a través 
de una serpenteante fuente, los edificios 
mantienen su hilo argumental. Cada arte 
de esta ‘promenade architecturale’ está 
caracterizada por un tramo de fuentes: fuente 
vegetal, fuentes acuáticas y fuente pétrea.

Las curvas suaves del camino pretenden 
una suerte de ondas que hacen imaginar al 
paseante que puede ‘volar’ entre los edificios.
El jardín permite a los trabajadores disfrutar 

de una naturaleza cuidada y espacios de 
esparcimiento amplios, así como acompañar 
el paseo de un entorno agradable y, gracias a 
la vegetación, suavizar las altas temperaturas 
en verano y las bajas en invierno.

El diseño de la urbanización teje y unifica con 
su trazado todos los edificios, situando como 
eje a esa fuente que funciona como elemento 
de unión del conjunto. Esto aporta al espacio 
que habita entre los edificios una vibración 
única, que evoca el movimiento generado en 
el momento del despegue de las aeronaves. 

En el interior la arquitectura es sobria, cálida y 
perdurable, acorde con la filosofía de Airbus. 
Los materiales encajan en esta manera de 
entender el diseño. El vinilo trenzado del 
pavimento, creado en exclusiva para la firma 
aeronáutica, es lavable, cómodo y acogedor. 
El panelado de las paredes es duradero, 
ordenado, modulado..., y el falso techo es 
desmontable, acústico y versátil. 

Mientras tanto, en términos de sostenibilidad 
medioambiental, se dispone de la 
precalificación BREEAM nivel Muy Bueno. A 
través de esta certificación se han integrado 
el diseño arquitectónico y de instalaciones, 
teniendo muy presente la monitorización 
energética a través de los sistemas de 
gestión y control de iluminación a través de 
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“En términos de sostenibilidad 
medioambiental, se dispone de la 

precalificación BREEAM nivel Muy Bueno...” 

DALI. Igualmente, se ha llevado a cabo el 
ahorro en el consumo de agua con sistemas 
de detección de fugas desde los núcleos 
de aseo, hasta los puntos de acometida de 
cada edificio y su conexión con la red de 
abastecimiento de la factoría. 

Igualmente, se ha llevado a cabo la 
zonificación en espacios a nivel de confort 
térmico, lo que se traduce en un mayor 
control de la temperatura y humedad en 
base a las cargas térmicas obtenidas, basadas 
en las condiciones exteriores, elementos 
constructivos, así como usos y ocupación de 
la planta. 

Además, a través del sistema de gestión, 
se permite que todos los créditos exigidos 
por la certificación se puedan reflejar bajo 
una misma lectura, así como disponer de la 
información de consumos reales de cada uno 
de los edificios. Esto permitirá al explotador 
la implantación de medidas de mejora en 
caso de ser necesario en aras de obtener el 
máximo rendimiento del edificio dentro de la 
estrategia medioambiental que ello supone.
Además, el proyecto ha sido íntegramente 

desarrollado en BIM (Bulding 
Information Modeling), lo que permite 
trabajar en tiempo real compartiendo 
información en la nube, e integrar 
múltiples facetas del edificio. Desde 
un punto de vista constructivo, 

las magnitudes reflejan la ambición del 
proyecto. Se han excavado 130.000 metros 
cúbicos de tierras, se han rellenado 25.000 
metros cúbicos y se emplearon 36.000 
metros cúbicos de hormigón. Todo ello, junto 
a 3.450.000 kilos de acero corrugado. 

Foto: Daniel Schäfer
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Su Estudio, ha llevado a cabo varias sedes 
empresariales de gran importancia. ¿Cómo 
ha influido esta experiencia en la concepción 
de esta última? ¿Existen similitudes entre 
ellas?

Efectivamente, nuestro Estudio ha concebido 
diferentes proyectos de sedes empresariales. 
Cada iniciativa es diferente, pero siempre 
se aprende de experiencias anteriores 
y, sin duda, la arquitectura es algo que 
fluye continuamente, siendo cada obra un 
desarrollo independiente. En este aspecto, 
se trata de un proyecto que no tiene ninguna 
semejanza, porque los requerimientos 
proceden de grupos diferentes.

Sin embargo, hay que tener presente que 
la arquitectura en el sector de las oficinas 
mantiene ciertas similitudes y algunos 
elementos comunes. 

Podría decirse que cada proyecto que 
efectúa es un prototipo que le enseña 
conceptos nuevos. ¿Qué ha aprendido de la 
Sede Airbus? Una vez concluido, ¿cambiaría 
algo de lo proyectado?

Evidentemente, todo proyecto o edificio, 
todo lo que se realiza en la arquitectura 

“Estamos aprendiendo todos los días, ya 
que cada cliente resulta diferente y cada 
necesidad es diversa...”

Carlos Lamela (Estudio Lamela)

es un prototipo. La arquitectura 
normalmente no es algo seriado, salvo 
en casos muy especiales.

Así pues, estamos aprendiendo todos 
los días, ya que cada cliente resulta 
diferente y cada necesidad es diversa. 
De la Sede Airbus hemos aprendido 
mucho, hemos comprendido bastante 
de una empresa puntera, que resulta 

muy importante en el mundo, no solamente 
para el ámbito de la aeronáutica, sino en un 
sentido general. Imaginemos la cantidad de 
cientos de miles de personas o millones que 
toman un avión a diario, o de forma semanal, 
un vuelo que hoy tiene como soporte un 
modelo Airbus. Piense en la responsabilidad 
que es trabajar para esta compañía tan 
importante.

Igualmente, estamos aprendiendo cosas 
continuamente sobre todos los clientes 
importantes y de sus modos de actuar, o de 
los que tienen una filosofía tan determinante 
e importante como Airbus. 

En relación a si cambiaríamos algo del 
proyecto, casi siempre se modifican. Cuando 
uno ve un producto acabado, en todas las 
ocasiones se plantea qué aspecto alteraría. 
Lógicamente resulta imposible pensar que 
nada está cerrado completamente, y de lo 
que se trata es de intentar transformar el 
menor número de cosas.

Así pues, cuando uno se encuentra con que 
quiere cambiar una serie muy pequeña de 
aspectos, significa que el trabajo se ha hecho 
bien. Este proyecto ha sido un trabajo en 
equipo, tanto de la propiedad como de los 
diferentes técnicos que hemos intervenido. 
En todo momento, se ha estado muy encima, 
por eso considero que el resultado es tan 
bueno. 

Comentan que el proyecto es un “Campus”: 
verde, sostenible y ecológico; ¿qué aporta 
de innovador el proyecto?

Todos los proyectos tienen que añadir 
algo y éste innova en algunos aspectos. 
Evidentemente, cualquier campus que tenga 
zonas vegetales, áreas verdes, tiene que 
tener presente la naturaleza. Y, en este caso, 
el verde es un protagonista muy importante 
del Campus. 

Además, es respetuoso con el medioambiente 
y ecológico, ya que la arquitectura tiene que 
ser sostenible porque debe ser asumible y 
admisible en todos sus parámetros.

Como innovación podríamos decir que se 
trata de un Campus que es una edificación 
tremendamente amable con el entorno 
existente, que dialoga con lo que había 
previamente, pero de una forma un poco 
más modernizada, y en la cual pretendemos, 
también, transmitir, en la arquitectura, parte 
de la aviación: que se refleje su mundo. Por 

ejemplo, con verticales que parecen 
componentes aéreos casi para sentir 
en forma de alas o de flaps.

En este aspecto, considero que estos guiños 
son también una pequeña innovación que 
aporta la arquitectura. 

Foto: Daniel Schäfer
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“Es una edificación tremendamente 
amable con el entorno existente, que 

dialoga con lo que había previamente...” 
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El proyecto se distribuye en cinco 
volúmenes, ¿por qué esta elección?

Había un programa muy determinado en 
el pliego del concurso. Se debían levantar 
dos edificios corporativos, un centro de 
acogida, también había que crear un parking 
y, además, un centro de protección de datos, 
que luego se eliminó, junto a un comedor, etc.

De este modo, el programa, ya de por sí, 
estaba muy definido en esos aspectos, por 
ello, lo que hemos intentado es dar todas las 
respuestas posibles. 

¿De qué manera se relacionan los edificios 
entre sí?

Los edificios tienen que relacionarse entre sí 
por su propia funcionalidad. Los dos edificios 
más corporativos se comunican en función 
de su proximidad. Luego está el comedor 
y, posteriormente, el centro de acogida. 
Entonces, la idea es que se establezca la 
concordancia lógica de la propia función 
que desempeñan, pero siempre muy 
interrelacionados a través de los espacios 
exteriores, verdes, urbanizados, que son 
lugares muy importantes.

¿Cómo se consigue, en un edificio de más de 
51.000 m2, una claridad en los recorridos? 
¿De qué manera se logra la interacción 
de las personas sin entorpecer el entorno 
laboral (aglomeraciones, ruido…)?

Considero que esto es algo que ya los 
arquitectos lo tenemos muy estudiado y 
que la dimensión del Campus no tiene que 
ser una barrera para crear un proyecto de 
calidad. En este sentido, la arquitectura, hoy 
en día, se basa precisamente en esto, no en 
poder proyectar en las aulas simplemente 
volumetría.

Un arquitecto debe diseñar, a pesar de 
que esté muy limitado, por ejemplo, 
las alturas, desarrollando plantas con 
un tamaño que, de alguna manera, 
tengan una distancia razonable. 
También habrá que plantearse la 
claridad en los recorridos. Pero 
además intervienen muchísimas 
cosas, como el diseño interior, o la 
planificación de espacios para el 
propio establecimiento del personal. 
Y, por supuesto, hay que tener muy en 
cuenta, todo lo que son, no solamente 
las distancias horizontales, sino el 
transporte vertical, pensemos, por 
ejemplo, en los flujos de ascensores. 

Plantearse cuestiones cómo, ¿dónde 
está la sala de reuniones?, ¿dónde los 
aseos?, ¿dónde se ubica el comedor?

Uno de los aspectos de mayor 
importancia en el desarrollo de este 
tipo de proyectos es la iluminación, 
¿qué pasos han seguido para crear 
un edificio saludable desde ese 
punto de vista? ¿Qué beneficios 
aporta una correcta iluminación en 
el uso cotidiano del edificio?

Está claro que la iluminación es 
una parte importantísima de la 
arquitectura, en la que nosotros 
normalmente recurrimos a 
consultores especializados para 
resolverlas.

Nosotros, como digo, siempre somos 
el doctor de medicina general, 
pero luego detrás de cada proyecto 
específico hay técnicos, iluminación, 
fontanería, climatización o cualquier 
actividad; tiene que haber unos 
consultores con un conocimiento 

muy amplio. En este sentido, un buen 
técnico sabrá identificar que no solo existe la 
iluminación, sino que surgen muchos tipos: 
iluminación de orientación, para trabajar, 
exterior; iluminación de áreas verdes..., 
aparecen infinidad de casuísticas en un 
proyecto de este tipo, y, por supuesto, la 
iluminación idónea, no solamente aporta 
un beneficio, es que resulta fundamental, ya 
que una mala puede causar enfermedades. 
Además, de inquietudes, desasosiegos y 
malestar en el personal. Para conseguir una 
buena iluminación se debe tener en cuenta 
tanto la artificial como la natural, que creo que 
resulta tan importante o más que la artificial. 

En nuestro caso, intentamos que la 
iluminación natural sea el máximo posible 
y que la artificial, aunque solamente por un 
tema de consumo y de energía, esté en niveles 
mínimos. Pero cuando hay que hacer uso de 
la iluminación artificial, bien porque se halla 
de noche o bien porque la energía natural no 
sea suficiente para dar los luxes que necesita 
una persona en el desempeño de su misión, 
lógicamente, se tiene que hacer de una forma 
muy equilibrada, de una manera sostenible y 
con el menor gasto de recursos posible.

¿Qué espacios se han creado para desarrollar 
las relaciones sociales de los usuarios del 
edificio?

Primero, los propios espacios que hay en los 
edificios, es decir, cuando la gente salga del 
interior, deben tener estos lugares comunes. 

Nosotros no hemos desarrollado el 
interiorismo, una vez que proveemos los 
espacios y los edificios, interviene una firma 
que desarrolla ese proyecto. Tiene que haber 
un espacio de relación, unos lugares de 
interrelación o parte de la sala de espera, las 
propias zonas de reuniones, etcétera.
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