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El estudio de arquitectura Ruiz Pardo – Nebre-
da, con sede en Madrid, ha sido el encargado de 
llevar a cabo la oficina corporativa regional de 
Puma Energy para las Américas, ubicada en la 
esquina suroeste de una terminal de tanques de 
combustible en Bayamon, Puerto Rico, reciente-
mente renovada. Proyecto que se inserta como 
elemento visible de esta transformación y se si-
túa junto a la carretera desde la que se accede al 
complejo industrial.

El edificio se encuentra situado entre la 
tan exuberante vegetación tropical de la 
isla caribeña y el paisaje industrial que 
está fuertemente caracterizado por su 
influencia de los Estados Unidos: sis-
tematización, regularidad, repetición e 
industria en contraste con la naturaleza. 

De tal manera que se dispone el edificio 
como un tamiz o filtro entre estas dos 
realidades. Paisajes ambos que buscar 
atravesar las grandes plataformas flotan-

tes, de modo que el interior queda invadido por 
este contraste. 

Además, se ha diseñado como una secuencia ver-
tical de cuatro grandes losas de acero estructural 
que actúan como cuatro plataformas flotantes. 
En su interior se crean grandes espacios diáfanos 
y flexibles que se dispondrán como espacios de 
trabajo, apenas sin estructura vertical. Una es-
tructura que se organiza como un tablero de jue-
go de manera irregular, lo que libera el interior de 
restricciones estructurales y, a la vez, orientando 
el trabajo hacia determinadas zonas de paisaje. 

Las plataformas se extienden más allá de los lí-
mites del espacio interior, de tal modo que crean 
grandes terrazas que protegen el interior de la 
exposición directa a la luz solar, y que pueden 
ser utilizadas como escenario para reuniones in-
formales. El espacio horizontal y abierto facilita 
la comunicación y el intercambio entre usuarios 
y crea un vínculo común entre ellos y con el pai-
saje circundante. Esta disposición abstracta de la 
estructura forma parte del paisaje industrial, pero 
deja entrar a la naturaleza a través de su fachada 
acristalada.

Los usos del edificio se colocan de acuerdo con 
un gradiente de menor a mayor privacidad desde 
los niveles inferiores a los superiores. De acuerdo 
con este criterio, los espacios públicos y colecti-
vos se ubican en el nivel de acceso, mientras que 
los usos internos, como los espacios de trabajo, 
se ubican en los niveles superiores. Los núcleos 
de comunicación ubicados en los extremos, a di-
ferencia de otros edificios de oficinas. Esta dispo-
sición permite circulaciones dinámicas y grandes 
áreas de oficinas abiertas con una continuidad 
visual completa, tanto en el interior como en el ex-
terior hacia la terminal de tanque de combustible 
y hacia el paisaje. 
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El futuro Ayuntamiento de la Ciudad Reunionesa 
estará alojado en el proyecto del Centro Adminis-
trativo de Saint Pierre, ganador de un concurso 
público, donde además se incluirán las oficinas 

de la Policía Local, un restaurante pano-
rámico y dos plantas de aparcamiento 
público/privado. 

Próximo al Océano Índico y cerca del histórico 
Ayuntamiento Colonial de Saint Pierre, el edificio 
propuesto es el resultado de la conjugación de 
los condicionantes climáticos, urbanísticos, y 
programáticos.

El complejo propuesto se distribuye en tres vo-
lúmenes estratégicamente conectados entre sí. 
Cada volumen dispone de una doble crujía y se 
organiza alrededor un patio abierto en su parte 
inferior, con el objetivo de captar los vientos pre-
dominantes y de favorecer la ventilación natural. 

El conjunto ofrece una fachada más fragmentada 
y abierta de cara al océano origen de las corrien-
tes de aire. Por otro lado, en su fachada opuesta, 
el edificio se reviste de mayor institucionalidad 
convirtiéndose en el nuevo telón de fondo del 
jardín botánico frente al ayuntamiento existente. 

La fachada acoge la vegetación autóctona en 
sus terrazas y al mismo tiempo responde a las 
premisas bioclimáticas, con una doble piel de la-
mas móviles que garantizan una protección solar 
óptima.

El encargo abarca todas las disciplinas involucra-
das en el proyecto de urbanización y tratamientos 
paisajísticos de la parcela, además de las disci-
plinas asociadas a la construcción del nuevo edi-
ficio. IDOM será responsable del proyecto desde 
la concepción hasta la Dirección Facultativa de 
la Obra.

IDOM es hoy el grupo de servicios profesionales 
de arquitectura de mayor dimensión en España y 
uno de los principales a nivel mundial.
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