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GCA ARCHITECTS 

SeaTowers, Barcelona
IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN

Josep Riu (GCA Architects)

En el distrito 22@, el de mayor innovación de la capital condal, surge el conjunto de edificios que for-
man SeaTowers, diseñado por GCA Architects. Un proyecto con un rompedor diseño de oficinas, que 
busca optimizar sus recursos energéticos y promover programas de bienestar para sus usuarios. Algo 
que han conseguido, pues el pasado mes de diciembre obtuvo la máxima puntuación LEED Platinum 
en Europa, entrando a formar parte del exclusivo 3% de los edificios con mayor puntuación en Europa y 
siendo además el de mayor puntuación en España con certificación LEED BD+C CS V4. Un edificio que 
unirá el pasado industrial de Poble Nou y el futuro tecnológico de 22@. 
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El despacho de arquitectura GCA Architects es 
el encargado de llevar a cabo el proyecto Sea-
Towers. Un proyecto en cuyo diseño han seguido 
los principios biofílicos, donde lo que se ha busca-
do es la conexión de las oficinas con el aire libre 
y la naturaleza.

Además, este proyecto se ha ubicado en 
el centro de la innovación de la ciudad, 
llevándose a cabo con la idea de unir el 
pasado industrial de Barcelona con su fu-
turo tecnológico, poniendo el acento en la 

relación con el exterior. Por esta razón, lo primero 
que se pretendió es que desde todas las oficinas 
se pueda acceder a terrazas que funcionan como 
espacio de socialización, tanto profesional como 
de ocio.
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Este estudio de arquitectura ha creado este con-
junto de edificios con el objetivo de optimizar sus 
recursos energéticos y promover programas de 
bienestar para sus futuros usuarios.

De este modo, y como se ha indicado, respondien-
do a los principios del diseño biofílico, la conexión 
de las oficinas con el aire libre y la naturaleza son 
protagonistas en el proyecto. En relación a este 
aspecto, y con el objetivo de conseguir plantas 
diáfanas y amplificar la continuidad entre el in-

terior y el exterior, SeaTowers está plan-
teado con un núcleo central estructural, 
liberando al máximo el espacio de ofici-
nas. Las terrazas perimetrales funcionan 
como espacios de trabajo exteriores y 
zonas de socialización tanto de carácter 
profesional como de ocio. En resumen, 
el diseño de este nuevo complejo se ha 
delineado con la idea de que los usuarios 
puedan trabajar e incluso llevar a cabo 
una reunión en las terrazas. Algo que es 

factible, ya que el clima mediterráneo permite 
disfrutar de estos espacios con libertad, es decir, 
lograr una hibridación entre el interior y el exterior.

Por otro lado, el conjunto cuenta con un diseño 
rompedor, que incorpora dos torres de 6 y 12 plan-
tas, que está perfectamente integrado a la perfec-
ción con el entorno urbano, fusionando el pasado 
industrial del barrio de Poble Nou de Barcelona 
con el futuro tecnológico del 22@. No obstante, 
pese a estar ubicado en una de las zonas con más 
tejido empresarial de Barcelona, el complejo está 
rodeado de zonas verdes y pone el acento en la 
relación con el exterior, con el mar Mediterráneo 
como principal protagonista del entorno que lo 
rodea.

Asimismo, aunque las cubiertas cuentan con una 
parte destinada a la ubicación de placas foto-
voltaicas, se logró que un porcentaje elevado se 
situaran en la fachada, lo que ha permitido dis-
poner del resto de la superficie para inquilinos del 
edificio. Por lo que ambas torres que componen 
el proyecto tienen en las cubiertas terrazas verdes 
accesibles para proveer a las personas de espa-
cios diarios, de bienestar y relax, con vista de 360 
grados al mar y a la ciudad. Además, la presen-
cia de huertos urbanos de estación en esta área 
permite que los usuarios estén en relación directa 
con el cuidado de la naturaleza. Toda la vegeta-
ción de los edificios es autóctona y de bajo consu-
mo de agua y las especies se han concebido para 
permitir ver la evolución de las estaciones.

Con respecto a las fachadas, sobre los dos vo-
lúmenes blancos de los edificios se aplica una 
segunda piel en las plantas inferiores para coger 
la escala de la preexistencia industrial. Las lamas 
de esta segunda piel están colocadas perpendicu-
lares a fachada de calle o paralelas al tresbolillo 
con el edificio vecino, dando privacidad al mismo.
Así pues, un diseño singular que admite que todos 
los espacios de trabajo en el complejo gocen de 
vistas al exterior e iluminación natural, lo cual me-
jora la calidad de vida de las personas y favorece 
los niveles de bienestar y productividad.

Diáfanas y adaptables, las diferentes oficinas de 
SeaTowers están pensadas para diseñar los es-

“El conjunto cuenta con un 
diseño rompedor, que incorpora 
dos torres de 6 y 12 plantas, que 

está perfectamente integrado 
a la perfección con el 

entorno urbano...”
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: SeaTowers
Sector: Oficinas
Firma de arquitectura: GCA Architects
Área construida 42.800 m²
Localización: Av. Icària, 199-211, 08008, Barcelona, Spain
Fotografía: Rafael Vargas
Promotor: Meridia Capital
Contratista: Dragados
Project Management: TAG Arquitectura & Management
Building Surveyor: Belart Arquitectes Tècnics
Ingeniero estructural: BAC Engineering
Ingeniero MEP: JSS Efficient Engineering
Consultores de fachada: Ferrés Arquitectos y Consultores
Paisajistas: Valentina Greselin
Premios: LEED Gold, Asprima award in the category "Best non-
residential real estate performance"
Consultores LEED: Deerns Spain

FACHADA:

Juntas de hormigón: Cetco 
Fachada vidrio y aluminio: Talleres Moyser 
Aluminio reciclado: Wicona 

VIDRIO: 

Vidrio fotovoltaico: Onyx 

CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Grupo Iraco 

INSTALACIONES: 

Instalación climatización:   
Fancoils: Airlan 
  
ALUMBRADO:

Luminarias: Erco 

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Suelo radiante: Uponor 
 
SANEAMIENTO: 

Sifón: Rovira 
Reja desagüe: Terran 
Revestimiento tuberías: Mixflow

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Sanitarios: Gala 
Lavamanos mural: Flaminia 
Accesorios: Mediclinics, Nofer 
Grifería: Stillo, Iconico 
Lavamanos: Roca 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Cerámica: Imola Tiles, Grupo Halcón 

Cerámicas, Baldocer 
Gres porcelánico: Laminam, ITT Ceramic 
Pavimento: Cosentino 

ASCENSORES: 

Ascensores: Schindler 
 
CONTROL DE ACCESOS:   
  
Cerraduras: JNF 
 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Sofá Desk John Pawson: Driade 
Meda Chair: Vitra 
Banco: Arper 

VARIOS:

Grifería cocina: Roca 
Equipo ósmosis inversa: Cillit 
Puertas interiores: Carré

pacios según las necesidades de los inquilinos.
Cada una de las plantas es divisible en 3 entidades 

a fin de albergar a 3 posibles inquilinos y 
poder adaptarse con flexibilidad no solo a 

las necesidades actuales, sino las del futuro. Por 
otro lado, el complejo SeaTowers cuenta con 
medidas para fomentar el transporte sostenible 
como pueden ser los parkings preferentes para 
vehículos eléctricos y lugares para bicicletas que 
contribuyen con una ciudad inclinada a ser más 
amigable con el medioambiente. 

En definitiva, un área pública en el centro de man-
zana que dota al barrio de un pulmón verde y a 
los vecinos de un espacio de socialización y bien-
estar. 

Y, lo más importante, se ha conseguido lo que 
se buscaba, de la mano de Meridia Capital, es el 
tercer edificio en España en conseguir el LEED 
Platinum, la más prestigiosa calificación de este 
sistema de certificación, gracias, entre otros as-
pectos, a todas las medidas que se han llevado a 
cabo las cuales proporciona importantes ahorros 
energéticos, en torno al 52%, y de agua, alrededor 
del 66%.
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El estudio GCA Architects están muy familiariza-
dos con la construcción de edificios de oficinas 
¿Cómo ha influido esta experiencia previa en la 
concepción de este último? ¿Existen similitudes 
entre ellos? 

GCA Architects tiene una larga experiencia en 
el diseño de oficinas que ha sedimentado un 
‘knowhow’ y creado un equipo especializado 
que permite abordar los proyectos enfocando la 
atención a las particularidades de cada pieza, que 
consideramos una extensión del “genius loci” en 
la cual la intervención arquitectónica está integra-
da con el entorno.

Nuestra expertise nos permite resolver, de mane-
ra eficaz y eficiente, los principales condicionan-

“Con el objetivo de conseguir plantas diáfanas y 
adaptables, el edificio está planteado con núcleo 
central estructural y unos forjados de hormigón 
postensado. Las diferentes oficinas de SeaTowers 
están pensadas para diseñar los espacios según 
las necesidades de los inquilinos...”

Foto: Josep Riu (GCA Architects)

tes del proyecto: núcleos y servicios, instalacio-
nes, fachada y requerimientos de seguridad, entre 
otros, permitiendo encontrar soluciones creativas 
a las necesidades del cliente y del usuario.

Indican que el proyecto es se ha creado para unir 
el pasado industrial de la capital condal con su 
futuro tecnológico. ¿A qué se refieren con eso?

Situado en el frente marítimo del distrito tecno-
lógico de Barcelona, SeaTowers huye de la típica 
imagen de oficinas con muro cortina y edificios 
ensimismados con pieles herméticas para adop-
tar una fachada que busca integrar el exterior 
en el interior a través de elementos que integran 
luz y naturaleza. Compositivamente, SeaTowers 
incorpora elementos que dotan al edificio de un 
lenguaje polivalente que permite adaptarse a las 
necesidades de uso del futuro. 

¿Qué aporta de innovador el proyecto?

Cada planta cuenta con terrazas concebidas 
como espacios de trabajo exteriores, especial-
mente diseñados para beneficiar del clima me-
diterráneo. El edificio sugiere un nuevo enfoque 
para vivir las áreas de trabajo, que favorece la co-
nexión biológica con los cambios estacionales, el 
contacto con la naturaleza y el paisaje. 

Las amplias plataformas proporcionan protec-
ción solar y privacidad a las oficinas, invitando 
al mismo tiempo al usuario a aprovechar estos 
espacios informales y atípicos que se abren ha-
cia el mar, creando un nuevo estándar de edificio 
bioclimático.
 
El proyecto se distribuye en dos volúmenes, ¿por 
qué esta elección?

Las dos torres corresponden a dos solares dife-
rentes, donde la volumetría de cada edificio res-
ponde a la normativa urbanística de la parcela. 
La torre de 7 plantas mantiene la continuidad de 
escala con las otras edificaciones de Avenida 
Icaria, mientras la segunda Torre concentra el 
resto de la edificabilidad permitida por el pla-
neamiento vigente.

El complejo está diseñado para funcionar con la 
máxima flexibilidad, ¿qué sistemas constructivos 
se han empleado para ello?, ¿qué valores se tu-
vieron en cuenta desde el principio?

Con el objetivo de conseguir plantas diáfanas y 
adaptables, el edificio está planteado con núcleo 
central estructural y unos forjados de hormigón 
postensado. Las diferentes oficinas de Sea-
Towers están pensadas para diseñar los espa-
cios según las necesidades de los inquilinos. Los 
servicios e instalaciones de cada una de las plan-
tas pueden albergar hasta tres posibles inquili-
nos y poderse adaptar con flexibilidad no solo a 
las necesidades actuales, sino a las del futuro.

¿Cómo se consiguen unos edificios de más de 
42.800 m2, una claridad en los recorridos? ¿De 

qué manera se logra la interacción de las 
personas sin entorpecer el entorno labo-
ral (aglomeraciones, ruido…)?

El desafío de los grandes edificios de ofi-
cinas consiste en resolver la circulación 

vertical. En SeaTowers, las zonas de servicio y el 
tráfico vertical están calculados según densidad 
y localización. Se efectuaron precisos estudios 
de tráfico según las características de cada edi-
ficio para establecer el número y la velocidad de 
los ascensores. Las dos torres disponen además 
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de ascensores de uso exclusivo para las plantas 
bajo rasante, esta estrategia optimiza el tráfico 
sobre rasante y garantiza la seguridad.

Uno de los aspectos de mayor importancia en el 
desarrollo del proyecto es la iluminación, ¿qué 
pasos han seguido para hacer un edificio salu-
dable desde ese punto de vista? ¿Qué beneficios 
aporta una correcta iluminación en el uso cotidia-
no del edificio?

El proyecto cuenta con iluminación inteligente 
que promueve un uso eficiente de la luz, reducien-
do los gastos y respondiendo a los criterios de 
la certificación LEED y WELL. Este sistema per-
mite aprovechar la iluminación natural, así como 

ajustar la intensidad de la luz artificial, 
adaptando cada área a las necesidades 
cambiantes de uso. 

La personalización y diversificación de 
la luz artificial, la preeminencia de la luz 
natural, son condiciones ambientales 
que ayudan a los usuarios a desarrollar 
sus tareas en un espacio que mejora su 
bienestar.

En el edificio también se ha buscado la 
relación con el exterior. ¿Qué espacios 
se han creado para ellos? ¿Cómo contri-
buyen estas zonas a las relaciones socia-
les de los usuarios del edificio?

La conexión de las oficinas con el aire libre y la 
naturaleza son protagonistas en el proyecto. El 
diseño del nuevo complejo está delineado en tor-
no a que los usuarios puedan trabajar o incluso 
llevar a cabo una reunión en las terrazas. El clima 
mediterráneo permite disfrutar de estos espa-
cios con libertad, lograr una hibridación entre el 
interior y el exterior. En los espacios exteriores 
se dispone de vegetación como elemento arqui-
tectónico del proyecto. Jardineras fijas con una 
vegetación controlada, escogida según la orien-
tación de la cara donde se ubica, de bajo consu-
mo de agua y mayoritariamente autóctona. Las 
terrazas convierten al espacio de trabajo en un 
lugar de encuentro y vida al aire libre para los tra-
bajadores, mientras un área común en la cubierta 
otorga un espacio de socialización. Además, en 
la cubierta se introduce un elemento corrido de 
huerto urbano, para uso y disfrute de los inquili-
nos del edificio. 

¿Qué principales características y materiales 
convierten al edificio en un ejemplo de sosteni-
bilidad? ¿Cómo se ha solventado la eficiencia del 
edificio?

El complejo Sea cuenta con 406 placas fotovol-
taicas en cubierta y fachada. La integración de 
un elevado porcentaje de placas en las fachadas, 
a través del uso de vidrio fotovoltaico Onyx trans-
parente, ha permitido ganar espacio en la cubier-
ta para dedicarlo espacios verdes y crear un lugar 
de encuentro alejado del bullicio de la ciudad. El 
proyecto cuenta además con medidas para fo-
mentar el transporte sostenible, como parkings 
preferentes para vehículos eléctricos y lugares 
para bicicletas, contribuyen con una ciudad incli-
nada a ser más amigable con el medio ambien-
te. Todas estas medidas hacen que el proyecto 
haya obtenido al certificado LEED Platinum y 
Well Gold, gracias a que proporciona importantes 
ahorros energéticos, en torno al 52%, y de agua, 
alrededor del 66%. Además, en la construcción se 
han empleado más del 20% de materiales de bajo 
impacto.

Por último, ¿qué es lo que más determina el éxito 
de un edificio de oficinas?

Responder a las necesidades cambiantes de 
los usuarios y al mismo tiempo a las deman-
das del mercado. Aumentar la rentabilidad 
para los propietarios como resultado de una 
arquitectura cuidada y atenta a los condicio-
nantes del entorno (localización, reglamenta-
ción urbanística, conexiones...), enfocando el 
diseño de los lugares de trabajo en torno al 
usuario.
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