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RUBIO ARQUITECTURA

Entertainment Science 
Campus, Tres Cantos 
EFICACIA Y EFICIENCA

Foto: Luis Asín

Carlos Rubio (Rubio Arquitectura)

El proyecto a cargo del estudio Rubio Arquitectura ha desarrollado las edificaciones y espacios urbanizados necesa-
rios 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. 
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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 Nue-
vo Tres Cantos”, en la glorieta Puerta de Espa-
ña, 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 su-
reste y suroeste con los trazados ferroviarios del 
tren de cercanías y de alta velocidad, tiene como 
única posibilidad de acceso a través de su linde-
ro 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 bule-
var con dos carriles por sentido, separados por 
una mediana vegetal y dos grandes aceras ar-
boladas. En continuidad con esta avenida se ha 
desarrollado un amplio espacio de uso público, 
una amplia plaza ajardinada en el corazón de la 
parcela.

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 pro-
grama de aulas, talleres, laboratorios 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, 
ubicando en la zona norte el acceso principal 
que se abre a un gran atrio de tres alturas en tor-
no al que se ordena el programa. 

Un espacio de relación de gran amplitud desde 
el que, según indican desde 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.

Foto: Luis Asin

Croquis
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Con respecto a su ubicación, se ha situado en la-
dera 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 tra-
vés de un patio inglés.

El edificio se ha desarrollado en dos fases dife-
renciadas separadas por una junta de dilatación 
estructural.

En este sentido, la primera fase cuenta con el 
atrio de distribución, mientras que en la segunda 
se ordena el programa en torno a un pasillo de 
distribución que toma luz natural por unas grietas 
abiertas al paisaje. Situándose en el eje de las dos 
fases la pastilla principal de aseos. 

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 destinada 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, se-
gunda y tercera se distribuye el resto de 

programas de aulas y talleres. En la cubierta con-
centran las instalaciones 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 co-
munica con el edificio administrativo a través de 
una pasarela elevada.

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

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

La circulación interna se resuelve con una esca-
lera protegida y un ascensor, contando con su 
propia dotación de aseos.

En la zona este y en el eje de la parcela, se ha 
situado el principal espacio de relación del cam-
pus una gran plaza en continuidad con la plaza 
ajardinada 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, adecuándose a la topografía y ge-
nerando sendas y caminos de mantenimiento que 
potencian el entorno natural. 

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

Apuesta por el desarrollo que satisface las ne-
cesidades del presente sin comprometer la ca-
pacidad de las futuras generaciones, y garantiza 
el equilibrio entre el crecimiento económico, el 
cuidado del medioambiente y el bienestar social.
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FICHA TÉCNICA
Nombre: Entertainment Science Campus. 
Campus y Edificio Dotacional para enseñanza reglada
Ubicación: Madrid Content City, Tres Cantos. Madrid
Equipo:
Arquitectura: Rubio Arquitectura (Carlos Rubio Carvajal)
Dirección de Ejecución: Areté-AT Aparejadores
Ingeniería Instalaciones: Esdicain Edificación Profesional
Ingeniería Estructuras: Valladares Ingeniería
Constructora: Sacyr 
Promotor: Roots Real Estate
Tipo de obra: de nueva planta
Uso: Dotacional en edificio exclusivo, en categoría de educativo 
(para enseñanza reglada)
Superficie construida: 14.654 m²
Duración de las obras: 15 meses
Presupuesto: 17.713.800€ 
Finalización: Marzo 2022

FACHADA:

Fachada ventilada: panel de aluminio 
composite: Stacbond 
Zócalo fachada ventilada, 
gres porcelánico: Argenta 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Vidrio: Tvitec 
Muro cortina: Metra 

VIDRIO: 

Doble acristalamiento: Guardian 

CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización muro: Danosa 
Impermeabilización cubierta: 
Danosa y Chova 

ESTRUCTURA:

Resina estructural: Sika 
Resina estructural metálica: Index 
Fixing Systems 
Chapa colaborante: Magon Acero 

SOLADOS Y ALICATADOS:

Solado pasillos comunes: Argenta 
Solado vestíbulos, escaleras 
y peldañeado: Prefabricados Ponce 
Aulas: suelo técnico 
con acabado PVC: Tarkett 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamiento térmico / acústico fachada:  
Rockwool 
Tabiquería interior: Knauf 
Lámina antiimpacto: Trocellen 
 
APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Inodoros, urinario, lavabo y grifería: Duravit 
 
CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas: Solumade 
Panelados de puertas : Formica 
Carpintería madera: Puertas Dayfor 

PINTURAS:

Pintura: Eupinca 
Pintura antipolvo: Ibersa Pinturas
 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Suelo técnico: Dipso 
Porcelánico peldaños: Prefabricados Ponce 
 
TABIQUES 
Y TECHOS: 

Tabiquería: Pladur® 
Ladrillo acústico: Ladrillos 
Suspiro del Moro 
Ladrillo: Cerámica Mazarrón 
 
CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Mortero de relleno: Cementos Capa 
Morteros hidrófugos:  Morteros San Marcos 

ELEVACIÓN:

Ascensores: Orona 

CONTROL DE ACCESOS: 

Puerta automática: Molplasa 
 
VARIOS:    
 
Moqueta: Tarkett 
Gabiones: Rothfuss Best Gabion 
Barandilla atrio: Tumesa 
Adhesivo panelados: Bostik

Foto: Luis Asin

Foto: Luis Asin

Para ello, 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 pa-
pel muy importante en el diseño. En este senti-
do, destacan en los principales paños de facha-
da las grandes viseras como sistema pasivo de 
protección solar.

De este modo, las principales estrategias pasi-
vas que se han llevado a cabo son: 

Orientación: todas las aulas y espacios cuentan 
con luz y ventilación natural.

Implantación: el proyecto aprovecha la topogra-
fía existente. 
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Circulación: en la definición del proyecto se favo-
rece la circulación peatonal, grandes escaleras 
abiertas que comunican todas las plantas apos-
tando por la vida saludable.

Construcción: en este punto se apuesta por una 
envolvente eficaz con aislamientos térmicos en 

continuidad. En este sentido, se usan 
acristalamientos de alta eficiencia que 
protegen de la radiación excesiva, evi-
tando las perdidas térmicas.

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 recicla-
dos o que puedan ser recuperables y 
reutilizables, lo que contribuye con una 
construcción de ciclo de vida circular. 
También es importante el uso de mate-
riales con etiquetas ecológicas DAP que 
garanticen en su ciclo de vida un menor 
impacto en el medioambiente. 

En lo relacionado con la energía, se ha 
buscado la reducción de las emisiones 
de CO2 y un mínimo consumo energéti-
co apostando por un proyecto de consu-
mo casi nulo, siguiendo las ultimas es-
trategias en sostenibilidad. En resumen, 
un proyecto concebido para minimizar 
al máximo las necesidades energéticas 
y con una producción sostenible.

Por otro lado, también se ha estudiado 
cuidadosamente la topografía existente 
para conseguir un balance entre lo exca-
vado y las tierras aportadas, ajustando 
el proyecto al mínimo consumo de re-
cursos naturales y de energía, minimi-

zando la producción de residuos y reutilizando 
los recursos con los que cuenta la parcela.

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

En lo que se refiere al agua, un bien escaso en 
nuestro país, se ha desarrollado un diseño cuida-
doso que minimiza las necesidades apostando 
por áreas verdes con vegetación autóctona de 
mínimos consumos hídricos. Además, una red 
separativa en la urbanización permitirá dar con-
tinuidad a la apuesta decidida del municipio por 
el reciclaje, la optimización de recursos. Y junto 
a ello se ha instalado un sistema de pavimentos 
filtrantes 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 donde tengan cabida tanto el 
respeto por las personas en la actualidad como 
en el futuro, como por el medioambiente.

Foto: Luis Asin

Foto: Luis Asin
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“En lo relacionado con la energía, 
se ha buscado la reducción 

de las emisiones de CO2 y un 
mínimo consumo energético 

apostando por un proyecto de 
consumo casi nulo...”
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¿A partir de qué concepción nace el desarrollo 
del Entertainment Science Campus? ¿Cuáles 
eran las premisas establecidas por el promotor 
que debía cumplir la edificación?

El proyecto se encuentra en un lugar privilegiado, 
en la glorieta Puerta de España, que es uno de los 
accesos principales a la ciudad de Tres Cantos.

Además, forma parte del denominado “Madrid 
Content City”, un conjunto que aspira a conver-
tirse en uno de los mayores hubs audiovisuales 
de Europa, pretendiendo llegar a acoger e integrar 
diferentes usos como un Campus Universitario y 
de Enseñanza Reglada, Estudios de grabación 
Áreas comerciales, Oficinas, etc.

El centro se ha desarrollado adaptándose a la to-
pografía existente, aparte de esto, ¿en qué más 
ha influido el entorno en el que se localiza en la 
definición del proyecto?, ¿qué aspectos más des-
tacables se han tenido en cuenta?

La forma triangular de la parcela tiene mucho que 
ver. El Campus se sitúa en el fondo, y de alguna 

“El proyecto aprovecha al máximo las cualidades 
que el entorno le ofrece, conjugando un diseño 
innovador y el desarrollo sostenible...”

Foto: Carlos Rubio (Rubio Arquitectura)

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 aprovechar al máxi-
mo la luz natural que el entorno propor-
ciona. Las fachadas se volcarán hacia el 
naciente y el poniente, protegiéndose de 
la incidencia del sol con grandes aleros.

El proyecto se distribuye en dos volúme-
nes, ¿por qué esta elección?

De manera lógica surge la necesidad de 
separarlo por usos: en el edificio principal 
se ha desarrollado el programa de aulas, 
talleres, laboratorios y platós; mientras 
que en el edificio secundario tendremos 
usos más administrativos y de profeso-
rado.

El hecho de unir ambos volúmenes por 
una pasarela, enfatiza la sensación de 
límite sin que éste los sea. La transición, 
como si de una puerta se tratara, entre 

una gran plaza ajardinada en el corazón de la Uni-
versidad y el resto del Campus.

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

El proyecto se pretende resolver con 3 o 4 deta-
lles constructivos que sean sencillos pero muy 
eficaces. Nos ayuda a ser más eficientes y poder 
ajustar enormemente el plazo de obra y el pre-
supuesto. 

Por otro lado, la modulación y la estandarización 
son claves en este sentido. Una trama bien di-
mensionada 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.

Entre los que se ven podemos hablar de tabique-
rías de junta seca, suelos técnicos en bandejas 
de acero, grandes muros cortina y fachadas ven-
tiladas.

Entre los que no se ven, la estructura vertical 
y horizontal son fundamentales: losas poste-
sadas para obtener grandes luces y pilares de 
hormigón.

El conjunto posibilita que, con mantener la estruc-
tura, puedan generarse tantos espacios como se 

quiera sin que esto afecte a la imagen exterior 
del edificio o la forma en que pueda usarse.

¿Cómo se consigue en un edificio de más de 
14,654m2, una claridad en los recorridos? ¿De 
qué manera se logra la interacción de las perso-
nas sin entorpecer el entorno laboral (aglomera-
ciones, ruido…)?

Coincido con Le Corbusier en que la gran batalla 
del proyecto de arquitectura está en la planta. 
Cuando la planta queda definida el problema 
está resuelto. En la planta está todo, o casi todo; 
sección, programa e imagen.

¿Qué papel desempeña la fachada del edificio? 
¿Cómo contribuye la piel a la eficacia energética 
de este nuevo edificio?

La envolvente es la parte más visible de la ar-
quitectura, es la imagen que ofrece hacia el es-
pacio público. La fachada es la cara con la que 
la arquitectura 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.

La Universidad es un ejemplo del prota-
gonismo de la envolvente que comen-
tas. Un muro cortina tenso y limpio, 
combinado con grandes aleros que pro-

tegen 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 ra-
diación solar.

Foto: Luis Asin
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En relación a su eficiencia energética, ¿qué es-
trategias bioclimáticas se han llevado a cabo?

El proyecto aprovecha al máximo las cualidades 
que el entorno le ofrece, conjugando un diseño 
innovador y el desarrollo sostenible. Los siste-

mas pasivos jugarán, por tanto, un papel 
muy importante en el diseño.

Destacan la orientación, la envolvente 
y sus acristalamientos, la implantación 
en la topografía, el favorecer la circu-

lación peatonal, el uso de materiales con bajo 
impacto ambiental y largo ciclo de vida, el apro-
vechamiento al máximo del agua o la utilización 
de sistemas de energías renovables.

Foto: Luis Asin


