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ESTE NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS EN EL ÁREA DE LA CASTELLANA COMBINA LA 
INMATERIALIDAD DE UNAS PLANTAS DIÁFANAS QUE SITÚAN LOS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN 
EN LOS EXTREMOS Y UNA FUERTE PRESENCIA EN LAS CALLES CERCANAS POR SU POTENTE 
FACHADA CON ALEROS DE ACERO DISTRIBUIDOS SEGÚN UNA GEOMETRÍA PECULIAR.

Por Carlos Page   Fotos: Daniel Schäfer

La versatilidad y la luminosidad son sus 
puntos fuertes. Este inmueble, ubicado en la 
calle Estébanez Calderón, libera totalmente 
el espacio central al dividir sus comunicacio-
nes verticales en dos núcleos y llevarlos a 
los laterales. Así, se consigue una superficie 
pasante de 22 metros entre las dos facha-
das que llenan el interior de luz natural. El 
edificio de oficinas distribuye sus cerca de 
10.000 m2 en nueve plantas sobre rasante, 
cuatro niveles de sótano para aparcamien-
to y se remata con una cubierta ajardinada. 
Víctor García, arquitecto técnico y director 
de la Ejecución de la obra, recuerda que tam-
bién se buscaba una imagen representativa 
y visible desde la Castellana.

Este alzado principal, al norte, consta de 
una gran zona central y dos franjas junto 
a las medianeras. La parte central queda 
caracterizada por unos grandes aleros que 
sobresalen de la línea de vidrio hasta 1,20 m. 
“Se distribuyen cada dos plantas en horizon-
tal y también perimetralmente con el fin de 
formar la sectorización EI en fachada, ade-
más de configurar unas pasarelas exteriores 
de mantenimiento”, señala Víctor García. 
“Estos aleros están forrados por un pane-
lado metálico de composite con núcleo FR 
acabado inoxidable”. En las plantas interme-
dias de los aleros se colocan varias pasarelas 
metálicas; “todas ellas”, precisa el técnico, 
“disponen de línea de vida, que permite el 

1. Fachada norte, 
compartimentada por 
los característicos 
aleros.

2. Fachada norte junto al 
edificio de viviendas con 
el que hace medianera.
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atado del operario para limpiar”. Los latera-
les de este alzado norte están compuestos 
por un muro cortina pasante por delante de 
los forjados, a los cuales queda anclado en 
todas las plantas. Al exterior de la superfi-
cie de vidrio discurre una pasarela metálica 
exenta, de cerrajería,  para mantenimiento 
y limpieza. “Cada dos niveles se dispone un 
trasdosado de fachada EI60 y un remate de 
forjado a fachada EI120 para evitar la pro-
pagación del fuego entre sectores”.

La cara sur debe afrontar el alto grado 
de insolación anual y la gran exposición al 

CERTIFICACIÓN LEED PLATINUM NC
El inmueble está comprometido con la eficiencia energética. Gracias a la iniciativa 
de la propiedad y al trabajo de los participantes en el proyecto y en la obra, Discovery 
Building cuenta con la certificación LEED Platinum NC, que garantiza que se ha 
levantado bajo los máximos criterios de sostenibilidad. Esto abarca la selección 
de los materiales, los procesos constructivos y las decisiones tomadas sobre el 
consumo de recursos naturales y energéticos. Además, cuenta con las calificaciones 
A y A+, esta última concedida por la Asociación Española de Oficinas.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

SECCIÓN TRANSVERSAL S-N
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vecindario del patio de manzana, predomi-
nantemente doméstico. “Se soluciona con 
una doble piel formada por una superficie 
interior de vidrio traslúcido sobre muro 
cortina y otra exterior compuesta por una 
celosía de lamas horizontales, soportada 
en los cantos de una pasarela de hormigón 
que forma parte de la estructura”, describe 
Víctor García. Los laterales de este alzado se 
han realizado con un cerramiento ventilado 
de ladrillo esmaltado, rematado en planta 
baja con una celosía cerámica.

 
CIMENTACIÓN
Puesto que una galería del Canal de Isabel 
II discurre enterrada de forma oblicua por 
la esquina noroeste de la parcela, hubo que 
tomar distintas medidas para no afectar-
la. “Si bien el fondo de la excavación es un 
terreno competente, se realizó una cimen-
tación profunda de micropilotes para evitar 
las tensiones que una cimentación directa 
transmitiría a la bóveda”, precisa el director 
de la Ejecución. La contención se realizó 
con pantallas de micropilotes y muros de 
hormigón armado, con tres niveles de aco-
dalamientos metálicos que resolvían los 
empujes de las construcciones colindantes.

“Otra dificultad especial la originó un 
Centro de Transformación de Compañía, 
existente en el edificio original, que hubo que 
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1. Vista del espacio interior, 
iluminado por ambas 
fachadas.

2. Acodalamientos bajo 
rasante, para contener el 
empuje de los edificios 
colindantes.

3. Forjados postesados 
construidos sobre 
rasante.

4. Armadura en elemento 
estructural significativo.

2

3 4



DISCOVERY BUILDING
Edificio singular

32 Otoño 2018bia

pilares (dos en fachadas y una central, con 
tres pilares cada una) se consiguieron luces 
de 11 m., quedando arriostrado todo el con-
junto por las pantallas de hormigón de los 
ascensores”, dice el director de la Ejecución.

ELEMENTOS IMPORTANTES
La nueva construcción puede comercia-
lizarse para un único inquilino, para dos 
con entradas independientes desde el ves-
tíbulo de acceso o para múltiples usuarios, 
con dos módulos de oficinas por planta. 
Para cada una de estas variantes de uso 
está pensada la climatización, que emplea 
el sistema VRV de Mitsubishi. Se ha hecho 
un especial hincapié en dotar al edificio con 

de 37 cm. de canto. Sin embargo, se empleó 
uno con espesor de 42 cm. para resolver la 
zona sobre la proyección de la galería del 
Canal, que obligaba a un diseño con gran-
des luces. Además, los pilares de fachada 
coincidentes con dicha área nacían de una 
gran viga ejecutada delante de la pantalla 
de micropilotes que conduce las cargas al 
terreno sin afectar a la galería.

Para lograr plantas lo más diáfanas posi-
ble, se ejecutaron en el forjado de planta 
primera tres grandes vigas postesadas que 
redistribuían los pilares; toda la estructu-
ra horizontal sobre rasante fue resuelta 
mediante losas de hormigón de canto 30 cm., 
también postesadas. “Con solo tres líneas de 

mantener en funcionamiento sin afectarlo 
durante la demolición, y durante la obra”, 
recuerda García.

Con respecto a la estructura, en los niveles 
bajo rasante se dispuso en su mayor parte un 
forjado reticular de casetones recuperables 

1. Vista nocturna de la fachada sur desde 
el patio.

2. Colocación del suelo técnico en el 
interior.

3. Instalación del vidrio en los laterales de 
la fachada norte.

4. Trabajos de ejecución del panelado de 
los aleros.
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las últimas tecnologías existentes en comu-
nicaciones. “Además, se despliegan paneles 
fotovoltaicos en cubierta, donde también se 
encuentran los casetones de ascensores y 
una gran bancada de instalaciones cerrada 
con una pantalla acústica que protege de los 
ruidos a las viviendas colindantes”, añade 
el arquitecto técnico.

Esta cubierta se ha diseñado como una 
fachada más, con zonas ajardinadas abier-
tas a diferentes usos. Además, cuenta con 
dos patios de luces, uno en cada medianera, 
a los que se abre mediante unos ventana-
les acristalados. “A ras de suelo, la entrada 
principal lleva a un amplio vestíbulo muy 
luminoso con pavimento de mármol blanco, 

paredes revestidas de vidrio y lamas metá-
licas y techos de tela tensada, que ayuda 
a mantener el confort acústico”, termina 
Víctor García. Tras el mostrador de recep-
ción se encuentra un paramento de vidrio 
negro flanqueado por dos pantallas LED con 
información corporativa. Este vestíbulo se 
ha decorado con dos obras de arte de GRC 
y aluminio que dialogan con los materiales 
de los acabados.

La iluminación del patio sur entra a tra-
vés de unas celosías y vidrios translúcidos, 
haciendo un juego de luces muy atractivo. 
Flanqueando la entrada existen dos locales 
comerciales con acceso desde la calle y con 
fachada de vidrio. 

PLANTA TIPO
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