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ARQUITECTURA URBANA
Se esculpe un espacio vacío generador del edificio que va adaptándose a sus circuns-
tancias urbanas. 
Asentado sobre una parcela trapezoidal, el edificio que cuenta con tres sótanos excavados, 
se estructura volumétricamente en dos prismas de nueve y seis alturas sobre un zócalo 
común de tres niveles. Los prismas en altura se sitúan de forma perpendicular al mar, 
aumentando el perímetro de la fachada para obtener una mejor iluminación de las áreas 
de trabajo y una óptima distribución del programa funcional, que de este modo evita el 
anacrónico discurso de espacios nobles exteriores y espacios secundarios a patio.
Esta solución evita la sensación de excesivo volumen que un edificio masivo, con solución 
de patios interiores, hubiese provocado, permitiendo transparencias al mar desde la trama 
urbana existente tras él.
Dos núcleos de escaleras pos prisma vertebran las circulaciones. Los situados al norte 
enlazan mediante montacargas con las zonas de archivo-almacén de los sótanos. Tipoló-
gicamente, en las áreas administrativas, se han propuesto zonas cerradas (despachos) y 
abiertas sin solución de continuidad, con particiones de vidrio que favorecen la transpa-
rencia, como realidad y metáfora. El ciudadano accede a la sede a través de una plaza, 
paso atrás del edificio sobre las alineaciones obligatorias, que le introduce en un gran atrio, 
a modo de antesala urbana, permitiéndole la percepción global del espacio interior y su 
relación con el exterior. El edificio reconoce el entorno urbano, se adapta a las diferentes 
alturas de los edificios, potencia la idea de permeabilidad y juega con los vacíos ayudando 
a construir ciudad.

RIGOR GEOMÉTRICO
El proyecto se entiende desde la solución constructiva, extendiendo un marco conductor en 
la totalidad de los sistemas. Las luces estructurales planteadas 780 cm, permiten obtener 
la compatibilidad dimensional con particiones, suelos técnicos, techos. Esta severidad en 
la geometría redunda en una sincronía final de los elementos en los espacios, amén de 
considerarse fundamental en la contención presupuestaria final obtenida. 

ABSTRACCIÓN ESTRUCTURAL
La retícula estructural de hormigón armado deja paso a tres vigas armadas metálicas en 
cubierta para resolver el elemento volado. Tensando la lectura del mismo, damos continuidad 
al alero de hormigón que en este caso se transforma en un inmenso sofito no estructural, 
colgado mediante conectores metálicos. Acostumbrados a asociar la imagen del hormigón 
armado a las funciones estructurales, este elemento con su reducido canto, refuerza la 
sensación de ingravidez  del cuerpo volado. 

ABSTRACCIÓN ESTRUCTURAL 
 
La retícula estructural de hormigón armado deja paso a tres vigas armadas 
metálicas en cubierta para resolver el elemento volado. Tensando la lectura del 
mismo, damos continuidad al alero de hormigón que en este caso se 
transforma en un inmenso sofito no estructural, colgado mediante conectores 
metálicos. Acostumbrados a asociar la imagen del hormigón armado a las 
funciones estructurales, este elemento con su reducido canto, refuerza la 
sensación de ingravidez  del cuerpo volado.  
 
 
PIEL MUTANTE. 
 
El sistema de lamas de vidrio móviles funciona como una piel climática con 
dos funciones diferentes de ahorro energético: 
1.- como capa exterior adicional a la lluvia y al viento con un efecto reductor 
sobre la energía calorífica. 
2.- como protección solar (complementado con el alero de hormigón de 1,6 m.) 
con un efecto reductor sobre la energía de refrigeración. 
El posicionamiento de las lamas se hace mediante un dispositivo de control 
automático. Sensores de luminosidad y un programa de posición solar ajustan 
regularmente el ángulo de inclinación de las lamas para obtener el mejor 
comportamiento bioclimático. En caso de lluvia o  a partir de una determinada 
velocidad de viento, las lamas se ajustan igualmente de forma automática. 
 
Más allá de consideraciones tecnológicas, consideramos destacable el cambio 
en la percepción de la arquitectura que supone el edificio. Acostumbrados 
a visiones estáticas, este edificio sorprende por su mutabilidad de imagen. El 
vidrio un material altamante complejo por su relación con la luz (transparencia, 
translucidez, reflexión, opacidad) permite mediante el sistema de lamas móviles 
que el edificio se muestre como un objeto continuamente cambiante, un ser 
vivo que respira por esas escamas de cristal. 
 
INSTALACIONES 
 
Siendo conscientes de la importancia de este capítulo en un edificio de estas 
características, ha sido objeto de un especial atención. No obstante, ha 
presidido sobre el diseño de las mismas la directriz de posibilidad de 
manipulación por parte de los usuarios, frente a las “atmósferas enlatadas” 
clásicas en aras de una supuesta optimización energética. A veces, lo mejor 
es simplemente poder abrir una ventana. 
 
VRV en climatización, CTV, iluminación, instalaciones contraincendios, 
telefonía IP, voz, datos, megafonía, etc. se integran subordinados a  los 
siguiente cuatro pilares básicos: 

Automatización de la actividad. 
Incorpora la infraestructura necesaria para dar soporte a la actividad que se 
desarrolla en él: tomas de alimentación, de transmisión de datos, audio y video 
y de control. Todo ello unido e integrado por medio de redes locales y globales. 
 
Telecomunicaciones avanzadas. 
Permiten transmitir cualquier tipo de información multimedia de la que se pueda 
hacer uso en el edificio (audio, video, datos, señales cortas de control …). 
 -  Sistema de precableado horizontal y vertical que permite enlaces para 
cada uno de los Departamentos del edificio con las redes públicas de 
comunicación de voz y datos. 

�� Sistema vertical en fibra óptica 
�� Sistema de control de servicios técnicos y seguridad.. 
�� Sistema de televisión en circuito cerrado.  
�� Sistema de telefonía interior 
�� Sistema de intercomunicación. 
�� Sistema de megafonía. 
�� Servicios de valor añadido: videodistribución, videoconferencia, 

buscapersonas, etc. 
 
Concluyendo, el sistema de telecomunicaciones es: integral (permite que por el 
mismo terminal se acceda a cualquier punto tanto interior como exterior al 
propio edificio), flexible (permite cualquier modificación) y ampliable a las 
exigencias futuras, sin necesidad de realizar ningún tipo de modificación en las 
estructuras del cableado. 
 
Automatización del edificio. 
 
Pretende proporcionar la mayor autonomía funcional posible  del edificio. 
Controla por sí mismo, todas las instalaciones que incorpora: seguridad, control 
de presencia, climatización; depuración de aire; abastecimiento de agua; 
ascensores; iluminación; sistemas anti-incendios; apertura automática de 
puertas, etc. 
 
Flexibilidad al cambio. 
 
La dinamicidad, la adaptabilidad al cambio y la flexibilidad son los aspectos 
más importantes. 
 
Esta adaptabilidad al cambio se resuelve mediante una coordinada integración 
entre su arquitectura, sus detalles constructivos y sus infraestructuras, todo ello 
con el  fin de proporcionar los servicios que satisfagan las más variantes y 
diferentes necesidades de sus ocupantes a lo largo de su vida útil. 

ARQUITECTURA URBANA 
 
Se esculpe un espacio vacío generador del edificio que va adaptándose a sus 
circunstancias urbanas. 
 
Asentado sobre una parcela trapezoidal, el edificio que cuenta con tres sótanos 
excavados, se estructura volumétricamente en dos prismas de nueve y seis 
alturas sobre un zócalo común de tres niveles. Los prismas en altura se sitúan 
de forma perpendicular al mar, aumentando el perímetro de la fachada para 
obtener una mejor iluminación de las áreas de trabajo y una óptima distribución 
del programa funcional, que de este modo evita el anacrónico discurso de 
espacios nobles exteriores y espacios secundarios a patio. 
 
Esta solución evita la sensación de excesivo volumen que un edificio masivo, 
con solución de patios interiores, hubiese provocado, permitiendo 
transparencias al mar desde la trama urbana existente tras él. 
 
Dos núcleos de escaleras por prisma vertebran las circulaciones. Los situados 
al norte enlazan mediante montacargas con las zonas de archivo-almacén de 
los sótanos. Tipológicamente, en las áreas administrativas, se han propuesto 
zonas cerradas (despachos) y abiertas sin solución de continuidad, con 
particiones de vidrio que favorecen la transparencia, como realidad y metáfora. 
 
El ciudadano accede a la sede a través de una plaza, paso atrás del edificio 
sobre las alineaciones obligatorias, que le introduce en un gran atrio, a modo 
de antesala urbana, permitiéndole la percepción global del espacio 
interior y su relación con el exterior.  
 
El edificio reconoce el entorno urbano, se adapta a las diferentes alturas de los 
edificios, potencia la idea de permeabilidad y juega con los vacíos ayudando a 
construir ciudad. 
 
 
RIGOR GEOMÉTRICO 
 
El proyecto se entiende desde la solución constructiva, extendiendo un marco 
conductor en la totalidad de los sistemas. Las luces estructurales planteadas 
780 cm, permiten obtener la compatibilidad dimensional con particiones, 
suelos técnicos, techos. Esta severidad en la geometría redunda en una 
sincronía final de los elementos en los espacios, amén de considerarse 
fundamental en la contención presupuestaria final obtenida.  
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