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SeaTowers, Barcelona
GCA ARCHITECTS

En el distrito 22@, el de mayor innovación de la capital condal, surge el con-
junto de edificios que forman SeaTowers, diseñado por GCA Architects. Un 
proyecto con un rompedor diseño de oficinas, que busca optimizar sus recur-
sos 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...

Entertainment Science Campus, Tres Cantos
RUBIO ARQUITECTURA

El proyecto a cargo del estudio Rubio Arquitectura ha desarrollado las edifi-
caciones y espacios urbanizados necesarios para la implantación de un uso 
dotacional para enseñanza reglada. El proyecto siempre ha buscado la efica-
cia en el diseño y el mínimo consumo energético y de recursos, apostando por 
un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las 
capacidades de las futuras generaciones.

Edificio Perennius
TOUZA ARQUITECTOS

Con una visión holística, concebido como un espacio de encuentro, trabajo y 
creatividad en la búsqueda del bienestar de las personas, el edificio Perennius 
es mucho más que un edificio de oficinas. Los objetivos principales del dise-
ño de este edificio ha sido desde el origen la búsqueda de la sostenibilidad 
y la accesibilidad global. Un edificio que aspira a la excelencia en todos sus 
aspectos.

Edificio de oficinas SLOW, San Cugat
BAILORULL
Dirigido por Manuel Bailo y Rosa Rull, el estudio de arquitectura BailoRull Ar-
quitectura ha sido el encargado de transformar un antiguo almacén en las 
afueras de Sant Cugat, Barcelona, en un nuevo edificio de oficinas. Así, tras 
modificar la normativa vigente que influía sobre el solar, se ha construido un 
nuevo edificio en altura de 9 plantas que organiza, por su presencia, el entorno 
a escala urbana.

Nueva planta de fabricación 
y oficinas de Zardoya Otis
ESTUDIO BELDARRAIN

Esta propuesta, ganadora de un concurso restringido, busca llevar a cabo una 
arquitectura atenta al lugar, confortable para los usuarios y medioambiental-
mente sostenible, teniendo siempre presente la eficacia de la producción y la 
economía, así como la imagen de la empresa, Zardoya Otis. Juan Beldarrain, 
al frente de su estudio, ha sido el encargado de llevar a cabo este edificio 
industrial de gran calidad espacial.

Campus Airbus ‘Futura’, Madrid
ESTUDIO LAMELA

El Campus Airbus “Futura”, diseñado por Estudio Lamela, es la sede corpora-
tiva 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 proyec-
to 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.

Bodegas Beronia, La Rioja
IDOM

La firma IDOM es la encargada de llevar a cabo este proyecto donde el viñe-
do se toma como protagonista del mismo. Enterrada, la bodega deja que el 
paisaje la sobrepase mimetizándose con la naturaleza y convirtiéndose en un 
elemento más de ese entorno. El proyecto nace de una aproximación medi-
tada al lugar en su dimensión histórica, geográfica, geológica, topográfica y 
simbólica, anclándose al terreno buscando una operación unitaria en todas 
sus dimensiones.

Torre Caleido, Madrid
FENWICK IRIBARREN ARCHITECTS
En pleno centro financiero de Madrid y como si de una escultura se tratase, 
surge Caleido, un proyecto que cambia todos los puntos de vista del skyline 
de Madrid. Obra del estudio de arquitectura Fenwick Iribarren Architects, en 
coautoría con el estudio Serrano Suñer Arquitectos. La quinta torre en el Ma-
drid Business Area es un proyecto emblemático que consiste en una torre de 
160 m de altura situada sobre una base a modo de infraestructura urbana 
horizontal, una “ciudad” horizontal y otra vertical, en forma de T invertida que 
difiere de todo lo que se ha construido hasta ahora...
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Magic Box, Sant Cugat del Vallès
OMA OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS Y ELASTIKO

En un lugar privilegiado del Mediterráneo y con unas vistas impresionantes de 
la Costa Brava, este maravilloso parador se asienta en lo alto del acantilado 
de La Punta d’es Munts. Tras años en funcionamiento, el estudio GCA Archi-
tects ha sido el encargado de llevar a cabo una profunda reforma donde ha 
buscado la conexión del interior con el exterior sin olvidarse del respeto de la 
preexistencia.
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Campus Airbus ‘Futura’, Madrid

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.

UN ESPACIO DE ENCUENTRO: VERDE, SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO

El Campus de Airbus tiene su origen en la decisión estratégica de poten-
ciar 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 constructi-
vas de nueva generación y la elegancia de la sencillez. 

“De la Sede Airbus hemos aprendido mucho, hemos comprendido bas-
tante de una empresa puntera, que resulta muy importante en el mundo, 
no solamente para el ámbito de la aeronáutica, sino en un sentido gene-
ral. 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”.

ESTUDIO LAMELA

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 inter-
sección 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.

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 cuadra-
dos corresponden a la urbanización y el resto a los edificios, junto a las 
zonas ajardinadas y servicios.

“Un arquitecto debe diseñar, a pesar de que esté muy limitado, por ejem-
plo, las alturas, desarrollando plantas con un tamaño que, de alguna ma-
nera, 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 esta-
blecimiento del personal. Y, por supuesto, hay que tener muy en cuenta, 
todo lo que son, no solamente las distancias horizontales, sino el trans-
porte 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?”.

La base del diseño es la creación de una serie de edificaciones con una 
estética muy similar y coherente que respondan al concepto de “Cam-
pus”: verde, sostenible, ecológico. Un espacio de encuentro, pero al 
mismo tiempo un lugar donde cada una de las unidades resulte inde-
pendiente.

“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 ar-
quitectura 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 moder-
nizada, 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”.

De esta manera, el Campus “Futura” está concebido a partir de cinco 
edificios.

“Había un programa muy determinado en el pliego del concurso. Se de-
bían levantar dos edificios corporativos, un centro de acogida, también 
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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”.

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 cuadra-
dos 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, cum-
plen 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.

“Los edificios tienen que relacionarse entre sí por su propia funcionali-
dad. Los dos edificios más corporativos se comunican en función de su 
proximidad. Luego está el comedor y, posteriormente, el centro de aco-
gida. 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”.

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 dis-
continuo a lo largo del día, se han dispuesto sobre la estructura de ca-
setón de cubierta placas solares térmicas con tubos de vacío, lo que 
además de generar agua caliente sanitaria, constituye una mejora ener-
gética 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…

El edificio de Identificación es el más pequeño, con tan solo 300 metros 
cuadrados. Se trata del filtro de entrada tanto de personas como mer-
cancías. 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 caracteri-
zada 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. 

Foto: Daniel Schäfer
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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 tempera-
turas en verano y las bajas en invierno. 

El diseño de la urbanización teje y unifica con su trazado todos los edi-
ficios, 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 desmon-
table, acústico y versátil.

“Está claro que la iluminación es una parte importantísima de la arqui-
tectura, en la que nosotros normalmente recurrimos a consultores espe-
cializados para resolverlas. 

Nosotros, como digo, siempre somos el doctor de medicina general, pero 
luego detrás de cada proyecto específico hay técnicos, iluminación, fon-
tanería, climatización o cualquier actividad; tiene que haber unos consul-
tores con un conocimiento muy amplio. En este sentido, un buen técnico 
sabrá identificar que no solo existe la iluminación, sino que surgen mu-
chos 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 
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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”.

Mientras tanto, en términos de sostenibilidad medioambiental, se dis-
pone de la precalificación BREEAM nivel Muy Bueno. A través de esta 
certificación se han integrado el diseño arquitectónico y de instalacio-
nes, teniendo muy presente la monitorización energética a través de los 
sistemas de gestión y control de iluminación a través de DALI. Igualmen-
te, 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. 

Del mismo modo, se ha llevado a cabo la zonificación en espacios a nivel 
de confort térmico, lo que se traduce en un mayor control de la tem-
peratura 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 cré-
ditos 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.

Foto: Daniel Schäfer
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Torre Caleido, Madrid 

En pleno centro financiero de Madrid y como si de una escultura se tratase, surge Caleido, un proyecto que cambia todos los puntos 
de vista del skyline de Madrid. Obra del estudio de arquitectura Fenwick Iribarren Architects, en coautoría con el estudio Serrano Suñer 
Arquitectos. La quinta torre en el Madrid Business Area es un proyecto emblemático que consiste en una torre de 160 m de altura 
situada sobre una base a modo de infraestructura urbana horizontal, una “ciudad” horizontal y otra vertical, en forma de T invertida, que 
difiere de todo lo que se ha construido hasta ahora, y que consigue la humanización del entorno gracias a las personas que lo habitan 
tanto de talento, innovación y tecnología.

MÁS QUE UN EDIFICIO, UN HITO

El proyecto tiene origen en la idea de “crear ciudad” y “una nueva centrali-
dad urbana” en una zona que, hasta el momento, se encontraba aislada y 
desconectada del resto de la urbe.

“En este sentido, la idea principal del proyecto desde sus inicios ha sido 
crear un proyecto que pudiera ‘humanizar’ el entorno de las torres, con 
espacios urbanos reales, como son calles y plazas públicas, parques y 
terrazas ajardinadas. Por ello, consideramos que Caleido es un cataliza-
dor urbano, que unifica los barrios de la ciudad creando paseos y calles, 
fomentando la integración urbana y social, tanto de los inquilinos de las 
torres como de los residentes”.

Caleido soluciona el vacío generado por un inacabado Centro de Congre-
sos, sobre cuyas cimentaciones se asienta. Un emplazamiento tan signi-

FENWICK IRIBARREN ARCHITECTS

ficativo e importante como es éste, junto a las cuatro torres y en la zona 
norte del Paseo de la Castellana, obligaba a un detallado estudio.

La idea urbana de Torre Caleido consiste en desarrollar, por un lado, “una 
ciudad horizontal” y, por otro lado, una “ciudad vertical”. Por esta razón, el 
edificio consta de dos piezas principales, el basamento y la torre, forman-
do las dos un conjunto edificado multiuso único en el mundo, en forma 
de T invertida.

“Geométricamente, el conjunto de Caleido está conformado por una gran 
“T invertida”, que contiene el basamento y la torre, una forma de edifica-
ción multiuso única en el mundo y que le confiere una escala tanto en lo 
horizontal como en lo vertical. De hecho, un punto curioso es el aspecto 
matemático de la geometría de la torre: sus lados corresponden a una 
proporción 1 de anchura, 4 de profundidad y 9 de altura, que puede ser 
una ecuación similar a esta: 1 + 2² + 3² = CALEIDO”.

Así, la “Ciudad Vertical”, o “Campus Vertical”, se realiza en la torre y se 
pretende también humanizar la tipología en altura y, en lugar de apilar for-
jados, se busca crear espacios “urbanos” en altura mediante la creación 
de varias plazas elevadas dentro del interior de la nueva torre, espacios 
estanciales y de interacción social con dobles alturas hacia el interior de 
las plantas o hacia el exterior, con increíbles vistas hacia la ciudad de 
Madrid, configurando un único y original “campus universitario vertical”. 
Además, esta torre emerge de un gran basamento que se encuentra ro-
deado de zonas verdes y que contiene un programa de gran variedad de 
usos como son zonas comerciales, una clínica deportiva, aula magna y 
espacios deportivos para la universidad, aparcamiento, áreas de eventos 
y de reunión para la comunidad, etc.

“Caleido se inspira en una arquitectura que toma como referencia edifi-
cios emblemáticos en altura, como el edificio Seagram de Nueva York o 
el edificio Hangkock de Chicago. Se trata de edificios de una gran rotun-
didad y sencillez geométrica, con una elegancia atemporal, una elegancia 
que se enfatiza gracias a sus fachadas de vidrio de color oscuro”.

El objetivo de la Torre Caleido no es competir en altura con el resto de las 
torres, sino en elegancia y esbeltez, de hecho, la torre tiene una crujía en 
su zona más estrecha de tan solo 16 m de anchura que hace que aparez-
ca en alzado a Paseo de la Castellana como una gran estructura vertical 
que configura un monolito de elegantes proporciones.

“Percibimos Caleido como un edificio pequeño al lado de las cuatro torres, 
con una forma rotunda y sencilla (como un monolito) y proporcionada, de 
tal manera que le confiera el aspecto más de una escultura o un monu-
mento de gran escala. Un monumento al conocimiento, a la salud y a la 
integración social en la ciudad. Caleido quiere enriquecer esa imagen con 
una nueva torre centrada en medio de las otras cuatro y crear un nuevo 
skyline en Madrid”.

Urbanísticamente hablando, Caleido soluciona el conflicto de una zona 
sin articular configurando una rótula de conexión urbana donde hasta 
ahora solo había unos muros y un gran agujero de un centro de congre-
sos inacabado. De este modo, el conjunto de la actuación genera una 
nueva centralidad en la zona norte de la ciudad con más de 150.000 m2 
construidos para uso y disfrute de los ciudadanos de Madrid. 

“El espacio y la ubicación son un aspecto fundamental en el diseño del 
edificio, pues Caleido es la pieza central de todo el conjunto y se localiza 

estratégicamente en el eje central de las otras cuatro torres existentes. 
De hecho, el gran basamento nace con la vocación de ser el espacio de 
interacción social y el motor económico-comercial del conjunto. Por ello, 
dada la ubicación tan especial de Caleido se optó por crear una gran cu-
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bierta verde, con vistas a la sierra de Madrid, como límite urbano de las 
cuatro torres y como idea para solucionar, elegantemente, el desnivel de 
veinte metros existente entre el nuevo Parque de Monforte de Lemos y la 
gran plataforma de las cuatro torres situada en Paseo de la Castellana”.

Con respecto al programa, éste es muy extenso y consta de una zona 
comercial, un espacio educativo, centro médico, zonas verdes… 

“Lo más novedoso y destacado es, sin duda, la universidad vertical de la 
torre, ya que se trata de la primera realizada en altura de Europa y de las 
pocas que existen en el mundo. Forma parte de lo que hemos pasado 
a llamar la ‘ciudad vertical’, o ‘campus vertical’, que ha servido para hu-
manizar la tipología en altura. En vez de apilar forjados, se busca crear 
espacios “urbanos” en altura mediante la creación de varias plazas ele-
vadas dentro del interior de la nueva torre. También espacios estanciales 

y de interacción social, con dobles alturas, hacia el interior de las plantas 
o hacia el exterior, con increíbles vistas hacia la ciudad de Madrid. De 
tal manera que se configure un único y original ‘campus universitario 
vertical’”.

Otro punto destacable de este proyecto son las zonas verdes. Hasta el 
momento la zona de las cuatro torres, y esta parte norte de la Castellana, 
no disponía de ningún espacio verde de uso público. 

A Caleido le rodean áreas verdes en vez de aparcamiento en superficie, 
haciendo que la calidad visual sea un hecho diferencial respecto a otros 
proyectos. Es decir, las zonas verdes sustituyen el aparcamiento exterior 
típico de las áreas comerciales, haciendo más amable y moderna la ima-
gen de Caleido. 

Por último, pero no más importante destacar la importancia de la efi-
ciencia y sostenibilidad en el desarrollo del proyecto. El equipo multidis-
ciplinar de diseño, compuesto por arquitectos, ingenieros de estructuras 
(INES ingenieros) e instalaciones (URCULO ingeniería), Fernando Suñer 
Arquitectura (coautor de la torre), han tenido en cuenta en el diseño del 
proyecto la sostenibilidad. El objetivo es alcanzar la certificación LEED 
ORO para el conjunto de Caleido, una meta importante para un edificio 
tan complejo y de estas características. Para ello, se ha desarrollado 
una exhaustiva lista de acciones y elementos a incorporar en el diseño 
teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad evaluables.

“Queremos destacar la utilización en las fachadas de la torre de un siste-
ma de recuperación de calor, denominado fachada activa, que, por medio 
de la absorción del aire caliente de la cámara de aire de la fachada mo-
dular, repercute en la mejora de la climatización del conjunto de la torre. 

Otros puntos a tener en cuenta son los aparcamientos de bicicletas en 
zonas de entrada a torre, y basamento (clínica y zona comercial); la utili-
zación de especies de vegetación con escaso consumo de agua; el uso 
de pavimentos de colores claros para evitar el sobrecalentamiento; la 
reutilización de muros demolidos para realizar rellenos de tierras una 
vez machacados y tratados; la reutilización de muros de contención, etc. 
Con todo ello, el parque que rodea Caleido se ha diseñado de tal manera 
que crea un colchón o barrera climática con el entorno”.

ARQUITECTURA TERCIARIA
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Bodegas Beronia, La Rioja 

La firma IDOM es la encargada de llevar a cabo este proyecto donde el viñedo se toma como protagonista del mismo. Enterrada, 
la bodega deja que el paisaje la sobrepase mimetizándose con la naturaleza y convirtiéndose en un elemento más de ese entorno. 
El proyecto nace de una aproximación meditada al lugar en su dimensión histórica, geográfica, geológica, topográfica y simbólica, 
anclándose al terreno buscando una operación unitaria en todas sus dimensiones.

UN PAISAJE, UN PROYECTO

El proyecto se encuentra en el norte de España, con unas condiciones 
climáticas, geológicas y topográficas idóneas, el entorno de La Rioja Alta 
es uno de los lugares más adecuado para la elaboración del vino. 

La producción del vino tiene una larga trayectoria, pues ya en el antiguo 
Egipto se llevaba a cabo, no fue hasta la llegada del ferrocarril en el siglo 
XIX junto con el interés de los viticultores franceses por el excelente pro-
ducto local cuando se empujó el desarrollo de la industria vitivinícola en 
la zona en la que nos encontramos. 

En el municipio de Ollauri cuenta con un entorno muy peculiar, con unas 
pendientes muy suaves que forman una meseta en la que se extienden 
los terrenos de viñedo, salpicados de pequeños ceros. La meseta en la 
que se encuentra ubicada la bodega está presidida a norte y sur por sen-
das formaciones montañosas. 

IDOM

Los viñedos y las bodegas históricas colmatan dicha meseta extendién-
dose por los pueblos del entorno, Rodezno, Briones, Haro… 

Tradicionalmente estas edificaciones dedicadas al vino tienen una es-
tructura organizativo-productiva tremendamente eficaz y sostenible.

“Durante el proceso de concurso, revisamos las bodegas históricas de La 
Rioja. La tipología tradicional de bodega ubicaba los usos habitables en 
primera y segunda planta y utilizaba la gravedad en un proceso descen-
dente hasta los espacios de crianza en el subsuelo. 

Propusimos aprovechar técnicas pasivas contemporáneas para imple-
mentar la estrategia tradicional y, utilizando el salto de cota de 8 metros 
que había en la parcela, abrir al paisaje aquellos espacios que estando 
enterrados podían tener luz. 

La gran diferencia respecto de la bodega tradicional de la zona es pre-
cisamente esa, la entrada de luz y vistas en los espacios en los que es 
posible tenerlas. 

La geometría del terreno y el subsuelo ayudó a ello”.

De este modo, para ubicar el proyecto se tuvo en cuenta este análisis, 
de tal modo que se aprovechó un salto de terreno de 8 metros en forma 
cóncava con orientación sureste, la bodega se encastra en el mismo de-
jando el programa productivo enterrado y situando sobre la rasante el 
programa social. Gracias a esta estrategia se consigue: 

La producción por gravedad: el vertido de la uva se lleva a cabo en el nivel 
superior procesándose de manera descendente. 

Aprovechamiento de la inercia térmica: los espacios de producción, 
crianza y almacenaje de vino están enterrados. 

Integración en el paisaje, conectando el paisaje de la cota superior e in-
ferior a través del propio edificio.

“En el diseño de la bodega es necesario aunar dos tipos de necesidades 
fundamentales. Por un lado, las que están ligadas a la producción del 

vino, al proceso, y, por otro lado, las que tienen que ver con la experien-
cia, la visita. 

La producción del vino tiene que ser supereficiente. Es un proceso in-
dustrial que exige ser óptimo y obtener la máxima calidad de vino. Esto 
conlleva el entendimiento del edificio como una “máquina de producir” 
que tiene una repercusión lógica en la inversión que realiza el propietario 
en el mismo. 

Por otro lado, las bodegas han venido implementando su carácter pro-
ductivo con una nueva dimensión: la experiencial, la visita. Con ello ha 
surgido la necesidad de incorporar al proceso meramente productivo un 
conjunto de servicios asociados que conversan con el proceso de pro-
ducción.

A su vez, hay una verdadera preocupación en el planteamiento de estas 
infraestructuras por la sostenibilidad, por una implantación en el entorno 
responsable. Y esto se extiende desde el terreno al edificio”.

ARQUITECTURA TERCIARIA ARQUITECTURA TERCIARIA
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Ya enfocándonos en el interior, la bodega se articula en torno a dos gran-
des bloquees de programa. Por un lado, el programa productivo, bajo 
rasante y el programa social y enoturismo, sobre rasante.

“Diría que hay dos factores que articulan dicha unión. Por un lado, la 
producción. El programa de visitas se articula de tal manera que discurre 
en paralelo en planta y sección con el programa productivo. Así, la visita 
puede ver en tiempo real todo el proceso productivo que es accesible en 
un 100% de su recorrido sin interrumpirlo. 

Por otro lado, el paisaje. La sección varía en función de la relación con 
el paisaje y ambos programas se articulan uno respecto del otro y del 
paisaje en función de las vistas y la luz”.

Entre las naves a modo de charnela se ubican los espacios de servicio 
necesarios para la producción. 

La uva se vierte a través de las tolvas en la cota superior, pasa a ser es-
trujada y volcada en los depósitos. En esta área se procede al prensado 
y a los correspondientes trasiegos entre depósitos de acero, madera y 
hormigón. El vino se traslada de la nave de depósitos a la de barricas 

y finalmente a la de embotellado recorriendo el edificio de este a oeste, 
para, finalmente, llegar después del proceso adecuado de crianza a la 
expedición. 

“La geometría de la bodega y el diseño de cada una de las naves está 
ubicada de tal manera que su relación con la luz y las vistas sea óptima. 
La nave de producción puede tener luz y vistas y se abre completamente 
al paisaje. La nave de barricas está protegida de la luz directa tanto por 
el terreno como por el diseño del alero y fachadas. La nave de jaulones 
está completamente enterrada y es opaca a la luz”.

El programa social se ubica sobre rasante y se encuentra en estrecha 
relación visual con el paisaje y con el proceso productivo, sin interfe-
rir. Este binomio industria-territorio es pretendido y busca hacer de esta 
transparencia una experiencia global. 

Por otro lado, en cuanto a su estructura, tal y como explican desde el 
estudio, las naves de producción se resuelven mediante losas pretensa-
das, pilares prefabricados y muros de contención prefabricados de gran 
altura. Agilizando el proceso constructivo y eliminando la necesidad de 
encofrados temporales y mejorando la seguridad de la obra y el acabado. 

A su vez, la zona sur, de mayor complejidad geométrica, se solventa me-
diante estructura in situ y una gran losa postesada calculada como pieza 
única que hace las veces de parasol y cubierta.

La estructura está íntimamente relacionada con la estrategia de acon-
dicionamiento del edificio. Aunando tradición e innovación, se utiliza un 
sistema semipasivo que busca en su diseño conseguir una gran resi-
liencia. 

Tanto las naves prefabricadas como el hormigón in-situ están activados 
(donde es necesario) mediante un sistema de GEO-TABS. La instalación 
de once pozos de geotermia y una serie de tubos embebidos en el hor-
migón permiten de manera radiante, mantener la temperatura estable en 
las naves con un consumo de energía mínimo. 

Sumando a este sistema el aislamiento y el enterramiento de las naves, 
se obtiene un edificio de gran inercia térmica que permite mantener con-
trolado y con gran estabilidad la temperatura de las naves de producción 
(barricas y jaulones). Y una estabilidad y confort sobresaliente en las 
zonas ocupables (zona social).

“El edificio tiene un pretendido mal factor de forma en su planta, el con-
junto de los quiebros que forma la estructura enterrada tiene que ver con 
la prefabricación de las naves interiores y resulta en una mayor superfi-
cie de contacto con el subsuelo que mantiene una temperatura óptima 
para la crianza del vino. Es decir, se incrementa la superficie de contacto 
con el terreno a la temperatura óptima del vino. 

Además, las cubiertas, que están enterradas tan solo 50 cm, son una 
‘envolvente activa’. Por el interior de su hormigón discurre un sistema de 
tuberías de polietileno reticulado PE-Xa que intercambian temperatura 
con unos pozos geotérmicos situados en la nave de producción. El efec-
to resultante es el de estar enterradas 100 m bajo tierra. 

Todo ello permite que una pequeña parte de la envolvente, en proporción 
a la total, esté abierta a la luz y las vistas, mediante una fachada de vidrio 
de altas prestaciones”.

Avda. Juan Carlos I, nº 13, 6ºA - Edificio “Torre Garena” - 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
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Nueva planta de fabricación 
y oficinas de Zardoya Otis 

Esta propuesta, ganadora de un concurso restringido, busca llevar a cabo una arquitectura atenta al lugar, confortable para los usuarios 
y medioambientalmente sostenible, teniendo siempre presente la eficacia de la producción y la economía, así como la imagen de la 
empresa, Zardoya Otis. Juan Beldarrain, al frente de su estudio, ha sido el encargado de llevar a cabo este edificio industrial de gran 
calidad espacial.

CALIDAD, EFICIENCIA Y MARCA

Situado en el Polígono industrial de Eskuzaitzeta, de reciente creación, el 
edificio se inserta en una parcela prácticamente horizontal y de ajustada 
dimensión para albergar el programa propuesto. Sus dos frentes más vi-
sibles y accesibles cuentan con una magnífica orientación, sureste y su-
roeste, y será donde se ubique la zona de oficinas y de visitas, buscando 
la visibilidad en el polígono y las vistas hacia el valle, acompañados de un 
adecuado ajardinamiento.

“Otis convocó un concurso restringido de arquitectura con muy altos re-
quisitos en confort de los trabajadores, seguridad según criterios interna-
cionales de FM Global, y en sostenibilidad exigiendo garantizar la Certifi-
cación LEED ORO. El programa y la organización de la actividad estaban 
bien definidos. 

ESTUDIO BELDARRAIN

Nuestra propuesta arquitectónica no difiere mucho en sus objetivos de la 
que haríamos para cualquier otro proyecto. Nos interesa mucho el confort 
físico y psicológico de los usuarios, una respetuosa relación con el entor-
no y la sostenibilidad ambiental de nuestra arquitectura. 

En este caso la optimización del uso de la pequeña parcela para conse-
guir esos objetivos fue la clave. Nos llevó incluso a proponer una organi-
zación del programa en la parcela distinta a la prevista en las bases, que 
ha resultado mucho más eficaz y sostenible”.

Las oficinas se conciben como un edificio anexo y vinculado a la zona 
de producción para responder a la escala más doméstica asociada a la 
actividad que acoge. En este aspecto, la solución tomada se aleja de la 
tradicional donde dicho cuerpo ocupa la primera crujía de la nave con una 
sola fachada al exterior. Este cuerpo a su vez se quiebra para generar 
patios ajardinados que doten de luz natural a los trabajadores y contacto 
visual entre las diferentes áreas del edificio.

“Estamos acostumbrados a que la arquitectura industrial sea de muy baja 
calidad por falta de interés, a que los clientes reclamen únicamente efi-
cacia en la producción y economía, o algunas veces fachadas llamativas 
que solo aportan superficialidad a los proyectos. 

Para nosotros el reto era demostrar que se puede hacer arquitectura in-
dustrial de calidad, basada en conceptos y no en una imagen espectacu-
lar. Y que se puede hacer con eficacia organizativa, y ajustándose a los 
estrechos ratios de coste exigidos para un edificio industrial, a través de 
la industrialización de la construcción”.

El edificio se desarrolla en tres plantas (PS+PB+1). El sótano se destina 
a instalaciones, vestuarios y servicios. La planta baja alberga el acceso 
de los trabajadores y las visitas, las oficinas técnicas y de administración 
próximas a la nave. Y la planta primera está destinada a salas de reunio-
nes, de formación y al comedor de trabajadores con una gran terraza. La 
fachada se eleva en vertical en el estrecho cuerpo principal de entrada 
para albergar una gran sala de instalaciones en cubierta protegida de las 
vistas. 

El diseño de la nave responde a la optimización de la eficacia en el funcio-
namiento de la fábrica y al mayor confort posible mediante una estructura 
y una configuración arquitectónica sistemática y modulada. Sobre esta 
malla, y girada 45º en dirección Este-Oeste, hay una sucesión de vigas 
lucernario orientados a Norte que ocupa toda la planta aportando una alta 
calidad de luz natural extendida sobre las zonas de trabajo. 

Los otros dos frentes, a noreste y noroeste, conforman de manera natural 
la trasera de la edificación, de tal modo que se aprovecha su condición 
sombría para el movimiento de los camiones. 

“El proyecto nace de su relación con el entorno. Selecciona los dos fren-
tes más visibles y soleados para generar espacios verdes y relacionar los 
espacios de oficinas con ellos, y los dos frentes menos expuestos para 
resolver la carga y descarga con el mínimo consumo de espacio. La esca-
la doméstica del cuerpo de oficinas que encabeza el proyecto y cómo se 
contagia hacia la nave en el escalonamiento del frente de la calle hacen 
muy amable y atractiva la relación con el entorno próximo del polígono. 

Incluso la malla cuadrada de la nave surge porque sus vigas diagonales 
sitúan los lucernarios orientados exactamente a Norte, y el gran campo 
de paneles solares exactamente a sur”.

Por otro lado, el diseño de la nave responde a la optimización de la efica-
cia en el funcionamiento de la fábrica. Una estructura y una configuración 
arquitectónica sistemática y modulada permiten conseguir la flexibilidad 
que requieren los proyectos industriales en los que la constante adapta-
ción a nuevas necesidades y tecnologías obliga a cambios de organiza-
ción espacial. 

La planta de producción dispone de una retícula de pilares de geometría 
cuadrada de 15 x 15 metros. Se establecen de forma sistemática, apo-
yándose en la modulación, recorridos de instalaciones con soportes que 
permiten fácilmente implementar nuevas líneas o modificar recorridos sin 
renunciar al orden organizativo. Esta organización de las diferentes zonas 
de trabajo, de los movimientos de personal y de cargas, y de los recorri-
dos de instalaciones se desarrollan de forma totalmente flexible. 

ARQUITECTURA TERCIARIA ARQUITECTURA TERCIARIA
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Sobre esta malla, y girada 45º sobre ella en dirección este-oeste, hay una 
interminable sucesión de vigas lucernario orientados a norte que ocupa 
toda la planta. Esto aporta una alta calidad de luz natural y que no se 
creen sombras que dificulten la actividad. 

“Desde los primeros bocetos nos preocupó el conflicto de escala entre 
una gran nave de 9.000 m² de unos 9 metros de altura libre y un pequeño 
edificio de oficinas de 600 m². Queríamos integrar ambos edificios en un 
solo objeto arquitectónico que disfrute del gran tamaño de la nave y de la 
riqueza del cuerpo de oficinas. 

Lo resolvimos apostando por la escala más doméstica. Situamos el cuer-
po de oficinas a la cabeza, y escalonamos el frente más visible de la nave, 
alternando la fachada de hormigón prefabricado de la nave con la facha-
da ligera del cuerpo de oficinas. De este modo los dos cuerpos se integran 
a través de una especie de degradado. 

Las dos fachadas son muy distintas. Una es de paneles de hormigón 
prefabricado, sin huecos, de cuidado despiece horizontal. Es una fa-
chada serena y muy tectónica, pero también extraordinariamente eco-
nómica. 

La otra fachada, también de precio muy ajustado, es vibrante y diversa. 
Se trata de una fachada ventilada de paneles de aluminio peinada por 
perfiles verticales que le dan relieve. La disposición de las ventanas, de 
unas mallas de aluminio en dos texturas distintas, y de un salpicado de 
perfiles en color azul corporativo, permiten una lectura abstracta y una 
intencionada ambigüedad en la escala”.

A la hora de diseñar todo el conjunto se han tomado otra serie de con-
sideraciones que otorgan la puntuación suficiente para la certificación 
LEED ORO que podría elevarse a Platinum en caso de implantarse la 
instalación fotovoltaica y sistemas de mejora de eficiencia energética 
ya analizados previamente por la propiedad, si bien no integrados en el 
presente proyecto.

“La certificación LEED ORO es muy exigente y los sistemas pasivos y 
activos son muchos. 

Los principales elementos sostenibles de la estrategia arquitectónica 
son la cubierta y el ajardinamiento perimetral en la orientación sur. 

La gran cubierta de lucernarios a norte baña de una intensa luz natural 
la nave, sin costo energético por sobrecalentamiento en verano. Al mis-
mo tiempo se convierte en soporte de un enorme campo de paneles 
fotovoltaicos orientados a sur. 

Por otra parte, el jardín y el sol de sur entran en contacto intenso con 
los espacios de oficinas generando un extraordinario confort psicológi-
co, lumínico, acústico y un microclima que evita el efecto isla de calor. 

Los sistemas activos son muchos. Se trata de instalaciones de una 
eficiencia energética muy alta que aprovechan incluso la energía que 
se disipa en la producción, como el calor de los compresores”.

ARQUITECTURA TERCIARIA
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Entertainment Science Campus, 
Tres Cantos 

El proyecto a cargo del estudio Rubio Arquitectura ha desarrollado las edificaciones y espacios urbanizados necesarios para la 
implantación de un uso dotacional para enseñanza reglada. El proyecto siempre ha buscado la eficacia en el diseño y el mínimo 
consumo energético y de recursos, apostando por un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las 
capacidades de las futuras generaciones.

EFICACIA Y EFICIENCIA

El promotor solicitaba del proyecto la creación de unas edificaciones y 
espacios urbanizados para la implantación del uso dotacional para en-
señanza reglada. 

El lugar de implantación del proyecto se sitúa en un espacio privilegiado 
dentro del “AR Nuevo Tres Cantos”, en la glorieta Puerta de España, que 
es uno de los accesos principales a la ciudad de Tres Cantos. Parcela 
que se incluye dentro del conjunto denominado Madrid Content City, el 
cual que aspira a convertirse en uno de los mayores Hubs audiovisuales 
de Europa. 

Dado que el terreno se encuentra lindando a sureste y suroeste con los 
trazados ferroviarios del tren de cercanías y de alta velocidad, tiene como 

RUBIO ARQUITECTURA 

única posibilidad de acceso a través de su lindero norte, siendo éste a 
través de la rotonda de la Av. de España en continuidad con el eje urbano 
que define el vial de la Av. de San Isidro Labrador. De este modo, se crea 
un nuevo eje en dirección norte-sur, que se plantea como un amplio bu-
levar con dos carriles por sentido, separados por una mediana vegetal y 
dos grandes aceras arboladas. En continuidad con esta avenida se ha de-
sarrollado un amplio espacio de uso público, una amplia plaza ajardinada 
en el corazón de la parcela.

“La forma triangular de la parcela tiene mucho que ver. El Campus se sitúa 
en el fondo, y de alguna manera es el que remata y hace de icono al fondo 
de un gran eje urbano. 

Además, el uso, una universidad, nos hace pensar que hemos de aprove-
char al máximo la luz natural que el entorno proporciona. Las fachadas 
se volcarán hacia el naciente y el poniente, protegiéndose de la incidencia 
del sol con grandes aleros”.

El proyecto está compuesto por dos edificios de uso diferenciado, uno 
principal de aulas y otro de uso administrativo, unidos por una pasarela 
que se convierte en puerta del campus y del conjunto dotacional. 

El edificio principal se ha desarrollado en planta baja + 3 plantas sobre 
rasante junto con una planta bajo rasante. 

En este volumen se ha generado el programa de aulas, talleres, laborato-
rios y Platós. Ordenándose el edificio con un eje de circulación norte-sur, 
lo que ha situado los espacios de formación hacia el este y el oeste, ubi-
cando en la zona norte el acceso principal que se abre a un gran atrio de 
tres alturas en torno al que se ordena el programa. 

Un espacio de relación de gran amplitud desde el que, según indican des-
de el estudio, palpar el “ir y venir” de los alumnos, y que es el corazón 
desde el que se organizan la circulación principal del edificio con una gran 
escalera abierta.

Con respecto a su ubicación, se ha situado en ladera de manera que la 
planta baja se sitúa a la cota general de la avenida principal de la parcela 
y la planta de sótano se abre hacia el este, pero aprovecha la topografía 
de manera que el frente este cuenta con fachada abierta al paisaje y en 
el lado oeste las aulas se iluminan y ventilan a través de un patio inglés. 

En la planta sótano, de mayor altura, se ha situado el programa destinado 
a estudios de producción y platós de grabación, así como un área desti-
nada a almacén general del edificio y un área de instalaciones generales.

Mientras tanto, en la planta baja se ha situado el acceso principal con un 
área de recepción, el espacio de relación del atrio, un espacio destinado a 
la cafetería y aulas, talleres y laboratorios. 

En las plantas superiores, primera, segunda y tercera se distribuye el resto 
de programas de aulas y talleres. En la cubierta concentran las instalacio-
nes en dos zonas, una en la zona central con acceso por escaleras y otra 
en el extremo sur con acceso mediante ascensor. 

En la planta segunda, el espacio del atrio se comunica con el edificio ad-
ministrativo a través de una pasarela elevada. 

El edificio secundario se ha desarrollado en planta baja + 2 plantas sobre 
rasante, situándose la pasarela en la planta segunda. 

Su tamaño es mucho más reducido y en él se resuelve el programa des-
tinado a la administración del centro, áreas de profesores, biblioteca o 
salas de reuniones.

“La envolvente es la parte más visible de la arquitectura, es la imagen que 
ofrece hacia el espacio público. La fachada es la cara con la que la arqui-
tectura se muestra en la escena urbana. Puede, en algunos casos, tener 
una relación muy directa con la condición de sostenibilidad y eficiencia 
energética que todo edificio debe satisfacer hoy en día.
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La Universidad es un ejemplo del protagonismo de la envolvente que co-
mentas. Un muro cortina tenso y limpio, combinado con grandes aleros 
que protegen y unifican la imagen del edificio. A modo de sombrero, pone 
al edificio a la sombra, y evita su recalentamiento y reduce la fuerza de la 
radiación solar”.

En la zona este y en el eje de la parcela, se ha situado el principal espacio 
de relación del campus una gran plaza en continuidad con la plaza ajardi-
nada de la urbanización interior. Un espacio pavimentado y de jardinería 
cuidada con áreas estanciales hacia el que se abren las aulas y el edificio 
administrativo, un espacio de relación y contacto con la naturaleza. 

Los límites de la actuación se han ajardinado de manera natural, adecuán-
dose a la topografía y generando sendas y caminos de mantenimiento 
que potencian el entorno natural. 

Con respecto a las estrategias sostenibles, este proyecto, desde su con-
cepción, se ha enfocado decididamente por la eficacia en el diseño y mí-
nimo consumo energético y de recursos.

“El proyecto aprovecha al máximo las cualidades que el entorno le ofrece, 
conjugando un diseño innovador y el desarrollo sostenible. Los sistemas 
pasivos jugarán, por tanto, un papel muy importante en el diseño. 

Destacan la orientación, la envolvente y sus acristalamientos, la implan-
tación en la topografía, el favorecer la circulación peatonal, el uso de 
materiales con bajo impacto ambiental y largo ciclo de vida, el aprove-
chamiento al máximo del agua o la utilización de sistemas de energías 
renovables”.

Apuesta por el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones, y garantiza el 
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medioambiente 
y el bienestar social.

Por otro lado, en la construcción del proyecto también se ha apostado por 
el uso de materiales de bajo impacto ambiental a lo largo del ciclo vital 
del proyecto. 

Así como el uso de materiales reciclados o que puedan ser recuperables 
y reutilizables, lo que contribuye con una construcción de ciclo de vida 
circular. También es importante el uso de materiales con etiquetas eco-
lógicas DAP que garanticen en su ciclo de vida un menor impacto en el 
medioambiente. 

Por otro lado, también se ha estudiado cuidadosamente la topografía 
existente para conseguir un balance entre lo excavado y las tierras apor-
tadas, ajustando el proyecto al mínimo consumo de recursos naturales 
y de energía, minimizando la producción de residuos y reutilizando los 
recursos con los que cuenta la parcela. 

Por esta razón se apuesta por construcción industrializada en la que se 
optimizan los recursos en origen y se reducen los residuos en obra.

“El proyecto se pretende resolver con 3 o 4 detalles constructivos que 
sean sencillos pero muy eficaces. Nos ayuda a ser más eficientes y poder 
ajustar enormemente el plazo de obra y el presupuesto. 

Por otro lado, la modulación y la estandarización son claves en este senti-
do. Una trama bien dimensionada ayuda muchísimo a construir todos los 
espacios. Con esta modulación juegan todos los elementos del proyecto: 
los que se ven y los que no se ven.

El conjunto posibilita que, con mantener la estructura, puedan generarse 
tantos espacios como se quiera sin que esto afecte a la imagen exterior 
del edificio o la forma en que pueda usarse”.

En lo que se refiere al agua, un bien escaso en nuestro país, se ha desarro-
llado un diseño cuidadoso que minimiza las necesidades apostando por 
áreas verdes con vegetación autóctona de mínimos consumos hídricos. 
Además, una red separativa en la urbanización permitirá dar continuidad 
a la apuesta decidida del municipio por el reciclaje, la optimización de 
recursos. Y junto a ello se ha instalado un sistema de pavimentos filtran-
tes que permiten filtrar la mayor parte de aguas pluviales para que sigan 
vertiendo a los acuíferos subterráneos naturales, favoreciendo que los 
nuevos desarrollos sean respetuosos con el medio existente y apuesten 
por mantener los ecosistemas del entorno. 

En definitiva, el proyecto ha buscado convertirse en un gran campus don-
de tengan cabida tanto el respeto por las personas en la actualidad como 
en el futuro, como por el medioambiente.
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Edificio de oficinas SLOW, San Cugat 

Dirigido por Manuel Bailo y Rosa Rull, el estudio de arquitectura BailoRull Arquitectura ha sido el encargado de transformar un antiguo 
almacén en las afueras de Sant Cugat, Barcelona, en un nuevo edificio de oficinas. Así, tras modificar la normativa vigente que influía 
sobre el solar, se ha construido un nuevo edificio en altura de 9 plantas que organiza, por su presencia, el entorno a escala urbana.

ESTRUCTURA SALUDABLE

El proyecto, un pionero edificio de oficinas Slow, en Sant Cugat del Vallès, 
del estudio BailoRull Arquitectura, se plantea desde la consideración ur-
bana del contexto donde se sitúa.

“La solución del proyecto surgió con la respuesta al contexto urbano. Éste 
es un edificio atento al lugar donde se sitúa. Interactúa con el sitio y lo 
transforma. 

Nuestra primera visita al solar nos sugirió la posibilidad de modificar la 
volumetría inicial sin aumentar la superficie construible. Propusimos un 
nuevo volumen de 9 plantas de altura que mira al nuevo acceso a la ciu-
dad de Sant Cugat.

BAILORULL

Un volumen que, sin aumentar el techo inicial, reconoce la transformación 
que ha sufrido el lugar, que en pocos años ha pasado de ser la periferia de 
la ciudad a una nueva área de centralidad, un acceso a la ciudad. 

La nueva propuesta volumétrica de un edificio en altura permitió pasar 
de una volumetría industrial a una “torre” con raíces. A un edificio alto 
que dialoga con el entorno urbano y a la vez con el paisaje. La propuesta 
consistió en levantar el volumen industrial inicial 90 grados. Esa decisión 
permitió diseñar un edificio de una crujía estrecha con unas plantas casi 
transparentes. Unas plantas esbeltas atrapadas entre los paisajes de la 
montaña de Montserrat a norte y la montaña de Collserola a sur. 

La decisión urbana, de una nueva volumetría en altura, fue el inicio del 
desarrollo de la propuesta de una nueva tipología de oficinas. Levantar el 
edificio permitió aprovechar la cubierta del volumen comercial en planta 
baja como un espacio exterior. Esta decisión conllevó a imaginar una te-
rraza ajardinada para los usuarios de las oficinas. Un espacio de trabajo 
común al exterior. Una cubierta verde que se relaciona con los parques del 
contexto. Desde la cubierta tienes la sensación de continuidad visual con 
el verde circundante y ésta provoca la sensación de que estas dentro de 
uno de los parques de la ciudad verde de Sant Cugat. 

Diseñar una cubierta ajardinada nos guió a pensar que las oficinas del 
futuro no podrán ser unos espacios de trabajo encerrados entre muros 
cortina de cristal. Las oficinas, los espacios de trabajo de hoy, necesitan 
estar conectados necesariamente con el exterior. Unos espacios demo-
cráticos con vistas al paisaje y abiertos al exterior”.

Además, la modificación permite, sin aumentar edificabilidad, definir un 
nuevo acceso a la ciudad, reconociendo y revelando una nueva área de 
centralidad, latente originalmente en el emplazamiento. Una nueva volu-
metría porosa y catalizadora del contexto. Una modificación sensible a la 
actividad pública que se desarrolla en el antiguo edificio vecino del Mer-
cantic (un mercado cubierto y al aire libre con puestos de comida, libros 
muebles antiguos, artículos vintage, arte…) y que promueve, por tanto, la 
construcción de unos nuevos recorridos públicos que terminarán forman-
do en el futuro una red peatonal y comercial entre los patios interiores de 
manzanas. 

En cuanto a su estructura, ésta ha sido la que, fundamentalmente, ha defi-
nido, desde su diseño, el proyecto del edificio de oficinas Slow.

“La máxima dificultad de este proyecto ha sido diseñar un edificio que 
interactúa y transforma el contexto. Para esto se ha diseñado una es-
tructura, particular, que permite definir un volumen que dialoga con el 
entorno. Una estructura, un esqueleto complejo, que fija la volumetría 
final del edificio en el contexto. Este reto urbano, se ha tenido que rea-
lizar con un presupuesto económico muy ajustado. Por este motivo, ha 
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sido imprescindible buscar soluciones constructivas sencillas, eficaces 
y económicas”.

Por otro lado, la modificación puntual ha permitido que la volumetría 
propuesta responda adecuadamente a la orientación solar del emplaza-
miento. Un volumen estrecho y largo, que toma la longitud total del solar 
industrial original, se define por unas fachadas que aprovechan las dife-
rentes condiciones solares.

“Éste no es un edificio de oficinas definido como un volumen homogéneo 
de cuatro fachadas iguales repetidas en cada orientación. Slow no es un 
edifico de oficinas a la “americana”. Éste es un proyecto en el que cada fa-
chada responde con una solución constructiva diferente según la orienta-
ción solar y su contexto urbano. Esta variedad de tipologías de fachadas, 
de un volumen heterogéneo, ha permitido resolver con soluciones muy 
económicas las fachadas este y oeste. Estas fachadas, muy macizas y de 
aberturas controladas, han sido claves para ajustar el presupuesto final 
de la obra”.

Las fachadas testeras este y oeste toman de acabado un material del 
contexto industrial donde se sitúa el edificio. Estas fachadas se resuelven 
con una solución simple de fachada ventilada con acabado metálico que 
dotan al proyecto de una imagen de construcción industrial. 

Las aberturas de los testeros se fijan para controlar la reflexión en la fa-
chada este y el exceso de asoleamiento en la fachada oeste. Mientras que 
el acabado de plancha metálica industrial perforada permite controlar la 
radiación solar. 

Por otro lado, en la orientación a sur, la fachada se resuelve con una 
protección solar con planchas de deployé. Este filtro solar define un co-
jín espacio climático que ayuda a mejorar el comportamiento térmico 
del edificio, así como el control del gasto energético durante su uso. 
Un espacio de transición entre el interior y el exterior de las oficinas, un 
lugar habitable de control térmico. Esta fachada a sur dispone también 
de algunos paneles practicables para mejorar el confort visual interior 
de las oficinas. 

Respecto a la fachada norte, el proyecto se define con un muro cortina 
de vidrio. 

La orientación a Norte garantiza una luz uniforme sin reflejos, óptima 
para trabajar. El muro cortina se resuelve con una estructura de montan-
tes de madera que mejora el confort del espacio interno de las oficinas. 

De esta manera, la nueva volumetría propuesta de un edificio alto y es-
trecho, permite la formación de unas plantas de oficinas con mucha 
fachada. Los usuarios podrán disponer, en todos los casos, de muy bue-
nas vistas y, muy posiblemente, de tres o cuatro orientaciones solares.

“En un edificio de oficinas definido fundamentalmente por su transpa-
rencia, la solución de la iluminación interior es fundamental para deter-
minar la imagen exterior nocturna. Es por este motivo que la ilumina-
ción se ha fijado desde la misma redacción del proyecto. Se ha definido 
un falso techo de lamas lineales de diferentes colores que integran unas 
luminarias empotradas. Estas luces lineales se adaptan al nivel de ilu-
minación exterior. Es decir, para mantener una iluminación constante 
en las zonas de trabajo, las luces aumentan o disminuyen la intensidad 
lumínica garantizando una calidad de luz homogénea y constante du-
rante todo el día”.

Por último, la nueva volumetría permite la construcción de una terraza 
ajardinada sobre el volumen comercial de la planta primera. Un espacio 
verde para los usuarios de las oficinas, que les permitirá disponer de un 
lugar de trabajo y relación al exterior.

“Éste es un proyecto que, desde un punto de vista de eficacia de distri-
bución, tiene un rendimiento bajo. Es decir, considerando la proporción 
de los metros cuadrados de núcleo con respecto a la superficie que 
sirve por planta el ratio resultante no sigue los criterios estándars co-
merciales de eficacia de una de promoción terciaria convencional. Esta 
decisión, conscientemente y no habitual, responde no a criterios mera-
mente de eficacia económica, sino a la convicción y voluntad de ofrecer 
unos espacios democráticos de trabajo. 

En este edificio, todos sus usuarios disfrutan siempre de, como mínimo, 
una fachada y de luz directa natural para trabajar. Unas condiciones es-
peciales que definen el carácter del proyecto a la vez que ofrece un alto 
nivel de confortabilidad a sus usuarios. Todos los ocupantes del edificio 
disponen de un espacio exterior de trabajo y relación social. 

Los materiales interiores que definen el espacio, se han elegido con la 
voluntad de construir un ambiente de trabajo confortable con acabados 
naturales”.

El proyecto desde su inicio viene condicionado con el objetivo de actuar 
y trabajar sobre la demanda energética, así como lograr el máximo con-
fort térmico y lumínico con equipos de alta eficiencia.

ARQUITECTURA TERCIARIA

Foto: Duccio Malagamba



70  71  

Edificio Perennius 

Con una visión holística, concebido como un espacio de encuentro, trabajo y creatividad en la búsqueda del bienestar de las personas, 
el edificio Perennius es mucho más que un edificio de oficinas. Los objetivos principales del diseño de este edificio ha sido desde el 
origen la búsqueda de la sostenibilidad y la accesibilidad global. Un edificio que aspira a la excelencia en todos sus aspectos.

SOSTENIBILIDAD OBJETIVA Y GLOBAL

El edificio se sitúa en suelo urbano del denominado Sector “Cerro de los 
Gamos”, en Pozuelo (Madrid). Sector que se ha ido desarrollando en esta 
zona como un área de referencia en el ámbito terciario y de oficinas.

Teniendo presente esta ubicación, el proyecto, llevado a cabo por el es-
tudio de arquitectura Touza, se planteó con la idea de disponer de es-
pacios ajardinados en su exterior y de zonas de porches y terrazas que 
enriqueciesen el conjunto, a la vez que debía cumplir con las exigencias 
de racionalidad constructiva, funcionalidad, versatilidad de utilización e 
imagen singular y destacada.

TOUZA ARQUITECTOS 

“El principal objetivo que nos planteó el promotor fue hacer un edificio 
que se convirtiera en un referente de la sostenibilidad y de la accesibili-
dad, y que al tiempo transmitirá en su arquitectura una imagen de van-
guardia y modernidad, huyendo de artificiosos formalismos, abrazando 
la claridad y el orden, algo con lo que nos identificamos plenamente. 

Hablamos de un promotor como el grupo Citrus que conoce muy bien 
el sector inmobiliario y que tiene una tradición de cuidar la arquitectura 
en todos sus proyectos. Por tanto, dentro de un entorno muy atractivo 
para el sector terciario, se trataba de que ‘Perennius’ se convirtiera en un 
referente no solo por su arquitectura sino por sus estándares de calidad 
sostenibilidad y accesibilidad”.

De esta manera, el edificio responde a estos cánones concibiéndose 
como un “cuerpo único”, fácilmente “segregable” para diferentes compa-
ñías, centralizando los accesos en un lugar único y común y ejecutando 
su planta en forma de “L”, con dos brazos de distinto tamaño, que se 
adapta a la dimensión del solar y que se acogen al programa de diafani-
dad, modulación, y polivalencia distributiva…

“El mayor condicionante es siempre la morfología de la parcela, sus re-
tranqueo y condiciones urbanísticas; al tener la parcela una forma con un 
ángulo recto y luego una parte más curvilínea, la manera más racional de 
enfocar el proyecto era apoyando el edificio sobre la geometría ortogonal 
que además era la que permitía ofrecer toda la parcela al exterior para 
que el paisajismo que hemos creado, dialogara con el espacio urbano y 
con la glorieta que nos da acceso. 

Una vez tomada esta decisión, la forma de L (que es una estrategia clá-
sica y ortodoxa en la arquitectura de edificios terciarios), nos permitía 
colocar un núcleo central y tener módulos fácilmente segregables. 

Así, cada planta en forma de L junto con el núcleo puede formar una uni-
dad continua y alquilable en una única planta, pero también nos ofrecía la 
posibilidad de una división en dos brazos independientes (lo cual inmobi-
liariamente es muy interesante). 
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El edificio responde a estos cánones y se concibe como un ‘cuerpo úni-
co’, fácilmente ‘segregable’ para diferentes compañías, centralizando los 
accesos en un lugar único y común y ejecutando su planta en forma de 
‘L’ con dos brazos de distinto tamaño, que se adapta a la dimensión del 
solar y que se acogen al programa de diafanidad, modulación, y polivalen-
cia distributiva… La esquina de esta ‘L’, se enfatiza en su volumetría con 
la escalera de conexión vertical y en núcleo de ascensores que vierten 
sobre un núcleo central, que al tiempo que une los dos brazos permite se-
gregarlos si fuese pertinente. Desde el punto de vista exterior, este “nexo” 
se enfatiza con una sobrecubierta de carácter estético que fractura con 
líneas verticales los dos brazos. Esta pieza de relación y conexión debe 
verse complementada por exigencias normativas (tanto del Plan General 
de Pozuelo, como del vigente Código Técnico de la Edificación), con otro 

núcleo complementario y otras dos escaleras que son realmente escale-
ras de incendios exteriores y descubiertas, pero ‘envueltas con una piel 
exterior’ que ensalza el volumen general, con transparencia visual”.

Programáticamente, el edificio consta de dos plantas bajo rasante de 
aparcamiento, instalaciones y salas técnicas y tres plantas sobre rasan-
te dedicadas a oficinas, más una de casetones con cubierta transitable. 
Además, como se ha indicado anteriormente, el edificio cuenta con espa-
cios ajardinados en su exterior y de zonas de porches y terrazas transita-
bles en la cubierta que enriquecen el conjunto. 

El hall principal articula la relación entre las piezas edificatorias principa-
les, y conecta directamente con el núcleo de comunicaciones central del 
edificio. En la planta baja se localiza la recepción general, salas de reunio-
nes, comedor para trabajadores con cocinas y servicios, área de aseos. El 
resto de las plantas conforman un cuerpo diáfano de oficinas exentas de 
pilares, lo que permite una organización totalmente flexible del espacio. 

En total, el edificio se eleva sobre una parcela de 7.265 m2 y cuenta con 
una superficie sobre rasante de 8.551,25 m2 y bajo rasante 6.735,40 m2 

(donde se sitúan 263 plazas de aparcamiento en garaje). 

Exteriormente, se han colocado cerramientos de muro cortina con vidrios 
bajo emisivos, combinados con paños de panel composite de aluminio, 
consiguiendo así una imagen potente y moderna pero atemporal, alejada 
de las modas arquitectónicas pasajeras.

“Cuando se realiza un edificio de oficinas uno de los elementos más va-
liosos para los usuarios es la luz y la relación visual con el exterior que 
además en este caso era especialmente atractiva por ese paisajismo sin-
gular lleno de vegetación y agua que teníamos la oportunidad de crear. 

Obviamente eso nos llevaba a una solución lógica de una fachada de 
muro cortina acristalada que se abría hacia la zona más atractiva de la 
parcela con las mejores vistas, mientras que en la parte posterior de la 
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‘L’, que dialogaba más con los edificios colindantes nos permitíamos una 
fachada menos expuesta, donde se combinaban paneles sándwich de 
aluminio con franjas de ventana corrida. 

Esto también nos permitía racionalizar el impacto solar al proteger las 
partes más expuestas, bien con esa combinación de composite y vidrio 
o también en las zonas más acristaladas con una doble piel de lamas. 

Todo ello genera una arquitectura rica en matices, pues no hay dos facha-
das exactamente iguales, sino que cada una de ellas responde a su ubi-
cación dentro de la parcela a su exposición solar, a las vistas a la relación 
con el entorno, etc. 

Lógicamente, los vidrios de baja transmisibilidad y altas prestaciones 
o los composites de aluminio de última generación nos permitían esta 
combinación de máxima transparencia y ligereza además de una rapidez 
y limpieza en la ejecución dado que al ser elementos que en muchos ca-
sos vienen ya prefabricados desde taller se pueden ejecutar con rapidez 
y con pocos residuos. 

El resultado es una imagen potente y moderna pero atemporal, alejada 
de las modas arquitectónicas pasajeras”.

Lo más importante del proyecto y lo más valorado ha sido su eficiencia 
energética, la sostenibilidad (tanto en consumos como en mantenimien-
to), y la certificación del edificio construido dentro de la categoría LEED 
Platino, referencia internacional para garantizar la sostenibilidad de for-
ma objetiva y global; junto con la certificación de accesibilidad DIGA, que 
garantiza unas características en este aspecto muy superiores a las nor-
mativas, alcanzando los más altos estándares.

“Para llegar a una calificación Leed Platino del máximo nivel, todos los 
elementos deben responder a la máxima exigencia, tanto los activos 
como los pasivos. 

En primer lugar, es clave la disposición del edificio, su orientación solar, 
y el diseño de sus pieles con la máxima eficiencia, como hemos comen-
tado (zonas más acristaladas donde tenemos más necesidad de solea-
miento, zonas que combinan cerramientos opacos donde no es necesa-
rio, dobles pieles de lamas, chapa perforada, vidrios bajo emisivo, etc.). 

En segundo lugar, las instalaciones energéticas juegan un papel funda-
mental, como lo son tanto la captación de energía solar térmica y foto-
voltaica, o el empleo de una iluminación de alta eficiencia, como hemos 
hablado, o sistemas de climatización de altísimo rendimiento. 

Para la climatización del edificio se ha empleado un sistema de caudal 
variable de refrigerante (VRV) con recuperación de calor. La refrigera-
ción/calefacción se consiguió mediante un intercambiador de calor de 
placas ubicado en la unidad de condensación, que recibe agua a una 
temperatura entre 15 y 35ºC, dependiendo de la época del año. El calor 
lo producen las unidades VRV funcionando en modo “bomba de calor” 
y para reponer la energía necesaria para realizar el ciclo, se incluyó una 
caldera situada en sala específica en planta casetones para dar servicio 
de calefacción. La caldera funciona con regulación digital para tener un 
descenso progresivo de la temperatura del agua en función de la tem-
peratura exterior. El volumen de aire a renovar al incluir filtros de triple 
etapa que generan ahorros considerables. Tiene especial importancia 
la extensa instalación de paneles fotovoltaicos que quedan integrados 
arquitectónicamente en el edificio en una ligera marquesina que además 
proporciona sombra en el agradable espacio de cubierta. La sinergia en-
tre estos sistemas reduce el consumo de energía eléctrica (entre un 30 
y un 50%). 

Por otro lado, la certificación no solo se centra en aspectos de eficien-
cia energética, sino de transporte (tenemos plazas de recarga eléctrica, 
aparcamiento de bicicletas y monopatines totalmente equipado, incluso 
con vestuarios y duchas a tal fin) o aspectos paisajísticos y de uso efi-
ciente del agua, como hemos comentado anteriormente. También es re-
levante el empleo de materiales que cumplen en sus procesos con ciclos 
eficientes de producción, transporte, mínima generación de residuos, o 
aprovechamiento de material reciclado, y bajas emisiones”.
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SeaTowers, Barcelona

En el distrito 22@, el de mayor innovación de la capital condal, surge el conjunto de edificios que forman 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@.

IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN

El despacho de arquitectura GCA Architects es el encargado de llevar a 
cabo el proyecto SeaTowers. Un proyecto en cuyo diseño han seguido los 
principios biofílicos, donde lo que se ha buscado es la conexión de las 
oficinas con el aire libre y la naturaleza.

“La conexión de las oficinas con el aire libre y la naturaleza son prota-
gonistas en el proyecto. El diseño del nuevo complejo está delineado en 
torno a que los usuarios puedan trabajar o incluso llevar a cabo una re-
unión en las terrazas. El clima mediterráneo permite disfrutar de estos 
espacios con libertad, lograr una hibridación entre el interior y el exterior. 
En los espacios exteriores se dispone de vegetación como elemento ar-
quitectónico del proyecto. Jardineras fijas con una vegetación controlada, 
escogida según la orientación de la cara donde se ubica, de bajo con-
sumo de agua y mayoritariamente autóctona. Las terrazas convierten al 

GCA ARCHITECTS 

espacio de trabajo en un lugar de encuentro y vida al aire libre para los 
trabajadores, 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 inquilinos del edificio”.

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 futuro tecnológico, poniendo el acento en la relación 
con el exterior.

“Cada planta cuenta con terrazas concebidas como espacios de trabajo 
exteriores, especialmente diseñados para beneficiar del clima mediterrá-
neo. El edificio sugiere un nuevo enfoque para vivir las áreas de trabajo, 
que favorece la conexión biológica con los cambios estacionales, el con-
tacto con la naturaleza y el paisaje. 

Las amplias plataformas proporcionan protección solar y privacidad a las 
oficinas, invitando al mismo tiempo al usuario a aprovechar estos espa-
cios informales y atípicos que se abren hacia el mar, creando un nuevo 
estándar de edificio bioclimático”.

Con el objetivo de conseguir plantas diáfanas y amplificar la continuidad 
entre el interior y el exterior, SeaTowers está planteado con un núcleo 
central estructural, liberando al máximo el espacio de oficinas. Las terra-
zas 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 
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usuarios puedan trabajar e incluso llevar a cabo una reunión en las terra-
zas. 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 plantas, que está perfectamente integrado a la per-
fección con el entorno urbano, fusionando el pasado industrial del barrio 
de Poble Nou de Barcelona con el futuro tecnológico del 22@.

“Situado en el frente marítimo del distrito tecnológico de Barcelona, Sea-
Towers huye de la típica imagen de oficinas con muro cortina y edificios 
ensimismados con pieles herméticas para adoptar una fachada que bus-
ca 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”.

Asimismo, aunque las cubiertas cuentan con una parte destinada a la 
ubicación de placas fotovoltaicas, se logró que un porcentaje elevado se 
situaran en la fachada, lo que ha permitido disponer del resto de la super-
ficie para inquilinos del edificio.

“El complejo Sea cuenta con 406 placas fotovoltaicas en cubierta y facha-
da. La integración de un elevado porcentaje de placas en las fachadas, 
a través del uso de vidrio fotovoltaico Onyx transparente, ha permitido 
ganar espacio en la cubierta para dedicarlo espacios verdes y crear un 
lugar de encuentro alejado del bullicio de la ciudad. El proyecto cuenta 
además con medidas para fomentar el transporte sostenible, como 
parkings preferentes para vehículos eléctricos y lugares para bicicletas, 
contribuyen con una ciudad inclinada a ser más amigable con el medio 
ambiente. Todas estas medidas hacen que el proyecto haya obtenido al 
certificado LEED Platinum y Well Gold, gracias a que proporciona impor-

tantes 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”.

Con respecto a las fachadas, sobre los dos volúmenes 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 es-
tán colocadas perpendiculares 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 tra-
bajo en el complejo gocen de vistas al exterior e iluminación natural, lo 
cual mejora la calidad de vida de las personas y favorece los niveles de 
bienestar y productividad. 

Diáfanas y adaptables, las diferentes oficinas de SeaTowers están pen-
sadas para diseñar los espacios según las necesidades de los inquilinos.
“El desafío de los grandes edificios de oficinas consiste en resolver la cir-
culación 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 edificio para estable-
cer el número y la velocidad de los ascensores. Las dos torres disponen, 
además de ascensores de uso exclusivo para las plantas bajo rasante, 
esta estrategia optimiza el tráfico sobre rasante y garantiza la seguridad”.

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 aspectos, 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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Magic Box, Sant Cugat del Vallès 

Las nuevas oficinas de Magic Box se encuentran ubicadas en un edificio de nueva construcción en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 
Esta nueva sede se ha diseñado con la idea de reflejar el espíritu creativo e innovador de la empresa, líder en la industria de juguetes 
coleccionables. Con un diseño vanguardista y detallista, fiel reflejo de sus valores, esta sede se convierte en el espacio de trabajo 
adecuado a las nuevas tendencias del workplace.

CREATIVIDAD VANGUARDISTA

Octavio Mestre Arquitectos, director de OMA Octavio Mestre Arquitec-
tos, junto con Iker Alzola, director del estudio Elastiko, son los encarga-
dos de desarrollar el proyecto de arquitectura y diseño de interiores de 
la nueva sede de Magic Box, empresa líder en la industria de juguetes 
coleccionables.

“Màgic Box quería un edificio mágico, un edificio que flotara, un edificio 
lleno de luz, casi sin estructura… Creemos haber dado respuesta a esos 
deseos con el edificio que presentamos”.

Con una superficie total de 3.800 m2, el proyecto se localiza en la locali-
dad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès y se organiza en tres plantas en 

OMA OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS Y ELASTIKO 

altura y dos de aparcamiento bajo tierra. Será la parcela en la que se ubi-
que la que determine la forma singular de su planta en forma triangular.

“A nivel de implantación y diseño interior partimos de la idea de hacer 
unos espacios de trabajo que se adapten a las nuevas maneras de traba-
jar, siendo muy flexibles (partimos de 70 puestos de trabajo, pero pueden 
ir ampliándose hasta 120) y con muchos espacios polivalentes donde 
desarrollar el trabajo en equipo. Además, se debía plasmar el carácter 
creativo e innovador de la empresa. Otro punto fundamental era la capa-
cidad de atracción. El diseño debía ser capaz de impactar de manera que 
atrajera nuevo talento y retuviera el que ya tienen”.

En lo que respecta a la estructura del edificio, ésta cuenta únicamente con 
seis pilares, ninguno de los cuales en la planta superior de 700 m2.

Esta planta se resuelve mediante largas cerchas metálicas que cubren 
todo el espacio y quedan a la vista, apoyándose en los muros de hormigón 
estructural que conforman las fachadas. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los accesos, el hecho de tener una 
escalera protegida, la cual desde el exterior conforma la “proa” del edificio 
y su punto más alto, permite que la otra escalera quede abierta al triple 
espacio del hall junto al ascensor panorámico de cristal.

En lo que a eficiencia se refiere, el cuidadoso diseño de la envolvente tér-
mica en todos sus componentes, combinado con un sistema de climati-
zación eficiente con recuperadores de calor, hacen que el edificio resulte 
altamente eficiente a nivel energético.
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Por otro lado, en lo referente al diseño, el estudio Elastiko ha colaborado 
de manera estrecha con el equipo creativo de Magic Box, consiguiendo 
un interior que refleja el espíritu creativo, innovador y divertido de la em-
presa, incorporando elementos y colores procedentes de sus mundos y 
personajes.
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De esta manera, el estudio dirigido por Iker Alzola ha diseñado para este 
edificio zonas diáfanas en todas las plantas para transmitir amplitud, y 
permitir relaciones visuales entre los distintos espacios interiores y el 
exterior, ideales para las nuevas formas de trabajar. 

Así, el proyecto se convierte en un área de trabajo saludable que opti-
miza el aprovechamiento de la luz natural y prioriza el bienestar de sus 
empleados, aportando una óptima iluminación, un buen diseño acústico 
y gran calidad en los espacios comunes y colaborativos.

“Creo que cada planta tiene algo diferente. Hemos diseñado cada espa-
cio a conciencia pensando en su uso, hablando con los futuros usuarios 
para entender bien como trabajan y esmerándonos en los detalles. Al 
final se trata de una empresa que trabaja diseñando y creando y eso se 
tenía que transmitir en la arquitectura y en los espacios interiores”.

Así pues, por ejemplo, desde el lobby de entrada se accede a la planta 
baja, la más pública, que, además de la zona open office de trabajo, al-
berga el showroom y la cafetería con salida directa al jardín. En la cafe-
tería y el showroom el suelo de textura plástica y colores rojo y amarillo 
mostaza adquieren un gran protagonismo, ayudando a identificar los 
distintos usos del edificio y reforzando la imagen creativa de la empresa. 
Toda la planta baja tiene una gran transparencia, invitando a los visitan-
tes a adentrarse en ella. 

La primera planta está reservada al equipo creativo. Con los mismos 
principios, se diseñan los distintos tipos de salas de reuniones, así como 
el taller con un espacio para impresoras 3D. La planta segunda acoge las 
oficinas de dirección, una zona open office y la sala de reuniones prin-
cipal, resuelta mediante vidrios de gran altura que salvan la imponente 
altura libre de hasta 5 metros de esta planta.
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