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ESTUDIO BELDARRAIN

Nueva planta de fabricación 
y oficinas de Zardoya Otis 
CALIDAD, EFICIENCIA Y MARCA

Foto: Jon Arruti de Estudio Brick www.estudiobrick.es

Juan Beldarrain (Estudio Beldarrain)

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 em-
presa, Zardoya Otis. Juan Beldarrain, al frente de su estudio, ha sido el encargado de llevar 
a cabo este edificio industrial de gran calidad espacial.
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Según analizan desde el Estudio Beldarrain, 
nuestra generación no ha sido capaz de 
producir edificios industriales con arquitectura 
de calidad. La zonificación de las ciudades y 
con ella el desarrollo de grandes polígonos sin 
preocupación urban,a vulgarizó en extremo este 
tipo de arquitectura, respondiendo muchas veces 
a criterios casi exclusivamente de marca que de 
calidad espacial y urbanística. 

En este sentido, con este proyecto se ha 
intentado responder a esta falta desarrollando 
una propuesta atenta al lugar, confortable para el 
usuario y medioambientalmente sostenible. 

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 visibles y accesibles cuentan 
con una magnífica orientación, sureste y suroeste, 
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. 

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.

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 reuniones, 
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 

Foto: Jon Arruti de Estudio Brick www.estudiobrick.es
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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 funcionamiento 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. Los vehículos de carga acceden a la 
parcela en el extremo del vial lateral y recorren 
una vía de servicio perimetral con salida al vial 
frontal en el extremo más alejado de la glorieta. 
Al principio de este recorrido se sitúa el muelle de 
recepción de material y al final el de expedición 
de producto. Esta solución evita consumir mucho 
espacio en patios de maniobras en fondo de 
saco permitiendo ganarlo para zonas verdes que 
aportan beneficios en cuanto a sostenibilidad, 
confort psicológico y climático.

Por otro lado, el diseño de la nave responde a la 
optimización de la eficacia 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 
adaptación a nuevas necesidades y tecnologías 
obliga a cambios de organización espacial.

La planta de producción dispone de una retícula de 
pilares de geometría cuadrada de 15 x 15 metros. 

Se establecen de forma sistemática, 
apoyándose 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 recorridos de instalaciones se desarrollan 
de forma totalmente flexible. 

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.

Por otro lado, en lo referente a la imagen exterior, 
se tuvo que tener en cuenta que la desproporción 
entre una gran nave de producción y un 
pequeño edificio de oficinas invitaba a encontrar 
estrategias arquitectónicas que permitan percibir 
ambos como un conjunto unitario, priorizando 
intencionadamente la imagen del edificio en 
contacto intenso con un jardín que lo envuelve. 

En este sentido, las oficinas presentan una 
fachada ligera de aluminio y con mallas de 
distintas texturas con un salpicado de elementos 
verticales del color azul corporativo, generando 
una composición abstracta inspirada en las que 
Fleischmann creaba a mediados del siglo XX. El 
frente de la nave que da a la calle alterna frentes 

Foto: Jon Arruti de Estudio Brick www.estudiobrick.es
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FICHA TÉCNICA
Nombre: Nueva Planta de fabricación y oficinas de Zardoya Otis
Ubicación: Polígono Ezkuzaitzeta
Cp: 20170 - Lasarte (Guipúzcoa)
Tipo de encargo: Concurso restringido. Encargo privado
Cliente: Zardoya Otis, S.A. 
Duración de las obras: Marzo del 2020 – Junio del 2021 
Superficie: 11.175,8 m². 
PEM (liquidación): 8.472.584,13€ 
Colaboradores: 
Arquitectos: Néstor Asurmendi, Itziar Combarros, Idoia Garmendia, 
Ander Fernández e Iker Hernández
Arquitectos Técnicos: Jesús Mari Salaberría y Kepa Jaúregui. 
Estructuras: Jesús Jiménez Cañas y Asociados
Ingeniería de instalaciones: R. Úrculo Ingenieros Consultores S.A. 
Consultoría certificación LEED; Vega ingeniería S.L. 
Fotografías: Jon Arruti (Estudio Brick)

FACHADA:

Planchas de panel composite de aluminio:  
Cortizo  
"Panel prefabricado de hormigón con 
poliestireno extruido interior: Precon 
Chapa de aluminio: Imar 

VIDRIO: 

Ventanas aluminio Cor 70 Hoja oculta: 
Guardian Glass España 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 

Chapa Perfilada Eurobase: Europerfil 
Aislamiento térmico rígido de lana de roca 
Durock: Rockwool 
Barrera de vapor: Riwega 
Policarbonato celular: Arcoplus 
Membrana impermeabilizante: Soprema 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Ventanas y puertas de aluminio:  Cortizo 

ESTRUCTURA:

Estructura prefabricada 
de hormigón: Precon 
Metálica: Gogor 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Panel rígido de lana de roca volcánica:  
Rockwool 

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: Imel 
Instalación climatización: Ondoan Coop 
Instalación fontanería : Saneamiento del 
Ebro 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Lavabos e inodoros: Roca 
Secamanos, asiento de ducha y barras de 
apoyo: Mediclinics 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Puertas cortafuegos: Danet+Demesel 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Mamparas de vídrio y cabinas: Tatec 

PINTURAS:

Imprimación cerámica: DECOPUR 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

INTERIORES:

Empanelados de madera DM chapado en 
roble: Atari 
Alicatado gres porcelánico: Porcelanosa 
Pavimento de pvc autoportante: Tarkett 
Suelo técnico: Montte 

TABIQUES Y TECHOS: 

Trasdosado de panel aislante: Knauf 
Fábrica de bloques: Acustiblock 
Techo continuo: Hispalam 
Falsos techos y tabiques: Pladur 

ASCENSORES: 

Ascensores: Otis 

CONTROL DE ACCESOS:

Puertas de acceso peatonal: Cortizo 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Mobiliario: Montte 

VARIOS: 

Checkerblock, pavimento reticular 
de losas caladas de hormigón: Escofet 

Foto: Jon Arruti de Estudio Brick www.estudiobrick.es
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opacos de hormigón con frentes de fachada 
ligera, orientados a Sur y a la vista desde el 
acceso, repitiendo la modulación de las oficinas.
De este modo, la geometría y materialidad del 
cuerpo de oficinas se prolonga en una especie 
de degradado en el frente escalonado de la nave 
acentuando la percepción unitaria del conjunto.

Además de los criterios mencionados 
anteriormente, a la hora de diseñar todo el conjunto 
se han tomado otra serie de consideraciones 
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.

Foto: Jon Arruti de Estudio Brick www.estudiobrick.es
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¿A partir de qué concepción nace este desarrollo? 
¿Cuáles eran las premisas establecidas por el 
promotor que debía cumplir la edificación?

Otis convocó un concurso restringido de 
arquitectura con muy altos requisitos en confort 
de los trabajadores, seguridad según criterios 
internacionales de FM Global, y en sostenibilidad 
exigiendo garantizar la Certificación LEED ORO. 
El programa y la organización de la actividad 
estaban bien definidos. 

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 entorno y la 
sostenibilidad ambiental de nuestra arquitectura.

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

¿Se ha resuelto con la arquitectura responder 
a la imagen que reclama la sede de una gran 
compañía como es Otis?

“Nos interesa mucho el confort físico y psicológico 
de los usuarios, una respetuosa relación con el 
entorno y la sostenibilidad ambiental de nuestra 
arquitectura...”

Juan Beldarrain (Estudio Beldarrain)

Sí, pero no ha sido, ni mucho menos, 
el objetivo más importante. Nunca se 
nos pidió una arquitectura que llame la 
atención. Nos recordaban incluso que no 
es la sede de la empresa sino solamente 
un centro de producción. 

Evidentemente, nosotros cuidamos 
mucho la imagen de nuestra 
arquitectura y nos importa mucho que 
sea muy coherente con los conceptos 
que la sostienen. Lo cierto es que 
cuando el edificio se estaba terminando 
de construir los responsables de 
marketing hicieron ver a la dirección 
lo que aportaba a la buena imagen de 
la empresa. “Cuando enseñemos el 
edificio, los ascensores se van a vender 
solos” decían.

Innovación en Arquitectura… ¿Por qué ha 
representado para el estudio Beldarrain 
un reto especial?

Estamos acostumbrados a que la 
arquitectura industrial sea de muy baja 
calidad por falta de interés, a que los 
clientes reclamen únicamente eficacia 
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 industrial de calidad, basada 
en conceptos y no en una imagen espectacular. 
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.

¿De qué manera el proyecto se relaciona con el 
entorno? ¿Cómo influye en él?

El proyecto nace de su relación con el entorno. 
Selecciona los dos frentes 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 escala 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.

Se llevan a cabo dos espacios, una nave de 
producción y un pequeño edificio de oficinas, 
¿de qué manera se complementan, sin afectarse, 
su desarrollo individual? (zonas comunes, 
operatividad…)

Y, por otro lado, ¿qué elementos intervienen en 
su unificación? ¿Cómo se organizan sus flujos?

Los dos espacios son conceptualmente y 
normativamente independientes. Se comunican 
solamente a través de una puerta en planta baja 
para aproximar las oficinas a la producción y 
otra en planta primera que sirve tan solo para 
asomarse desde la zona más pública del edificio 
de oficinas a observar la nave de producción sin 
necesidad de entrar en la nave.

La nave es un recinto diáfano, de grandes 
dimensiones donde prima la búsqueda de la 
flexibilidad y del confort de los trabajadores: 
una eficaz climatización, una extraordinaria 
luz natural y el acondicionamiento acústico. 
Su interior está organizado con los flujos de la 
actividad, comenzando al fondo de la nave con 
la recepción de materiales, luego fabricación, 
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transformación, montaje y expedición en el otro 
extremo, próximo a las oficinas.

Las oficinas no miran a la nave, no lo necesitan. 
Por eso miran al exterior para disfrutar del 
entorno próximo naturalizado que les hemos 
creado. La forma del cuerpo de oficinas busca 
la luz natural, el soleamiento y el contacto con 
el jardín. 

En lo relacionado a su estética exterior, ¿de qué 
manera se ha llevado a cabo las fachadas? ¿Qué 
estrategias se han llevado a cabo?

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 cuerpo 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 fachada 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 
fachada serena y muy tectónica, pero también 
extraordinariamente económica.

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. 

¿Qué materiales y sistemas constructivos que se 
han utilizado en el proyecto? 

La construcción ha estado muy condicionada 
por la economía. A pesar del ambicioso 
planteamiento de OTIS, el edificio debía estar 
en los estándares de precio de los edificios 
industriales al uso. Esto llevó a un constante 
trabajo de simplificación y de estandarización, 
buscando soluciones industrializadas para 
reducir costes. 

El uso de prefabricados de hormigón 
tanto en fachadas como en la estructura 
de la nave permitió controlar mucho el 
presupuesto y agilizar los plazos de 
obra, al mismo tiempo que le da carácter 
a la arquitectura de la nave.

Las exigencias de la certificación LEED, 
permitieron profundizar en el uso de 
materiales reciclados, reciclables, 
locales o con certificado ecológico 
y demostrar que esto no supone un 
sobrecosto, sino a menudo todo lo 
contrario. 

Las instalaciones debieron combinar las 
necesidades y estándares de OTIS, las 
exigencias de la certificación LEED y la 
necesaria economía de la obra.

¿Qué principales sistemas sostenibles, 
activos y pasivos, se han llevado a cabo?

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 mismo 

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 
psicológico, 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. 

Una vez finalizado el proyecto, ¿qué sensaciones 
transmite a los trabajadores de Otis?, ¿y a los 
ciudadanos que visitan el complejo?

Estamos muy satisfechos de que se ha 
comprendido bien que la arquitectura del centro 
está orientada al confort de los usuarios, más 
que a la imagen. De todas formas debo decir que 
la actividad estaba hasta ahora en unas naves 
viejas e incómodas, fácilmente mejorables.

Impresionar a los visitantes nunca fue nuestro 
objetivo. No hacemos arquitectura de fuegos 
artificiales. Sin embargo, como hemos 
comentado al principio, nos transmiten que 
el centro da muy buena imagen a OTIS por 
su claridad de conceptos, su coherencia, su 
cuidado en los detalles y por la sensación que 
produce de ser un lugar muy agradable para 
trabajar.

Foto: Jon Arruti de Estudio Brick www.estudiobrick.es
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