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Como un paseo a ras de tierra. El pai-
sajismo vertebra los cinco nuevos edifi-
cios gracias a una fuente que actúa como 
sinuoso eje y configura distintas sendas 
para caminar entre ellos. “Son 35.000 m2 de 
urbanización que se corresponden con los 
50.000 m2 construidos”, cuantifica Víctor 
García, codirector de la Ejecución de la 
Obra. Junto a él han trabajado los también 
arquitectos técnicos Ana García-Aranda, 
José Miguel Franco y Javier Pinillos sobre 
el terreno ubicado en la calle Aviocar y 
objeto de un concurso por invitación que 
ganó el Estudio Lamela. La gran factoría 

de Airbus queda al norte y algunos de sus 
hangares al sureste; este proyecto unifica 
y resuelve el principal acceso meridional. 
Allí está Identificación, el edificio más 
pequeño, que filtra y controla tanto a per-
sonas (trabajadores y visitantes) como a 
mercancías. Detrás queda el Comedor, un 
gran espacio polivalente con dos líneas de 
comidas que parten de una gran zona de 
autoservicio y concluyen en dos ámbitos 
de estancia. Diseñado para ofrecer 3.000 
consumiciones al día, también da servicio 
a la factoría norte. “Ambas construccio-
nes”, señala Beatriz Ríos, arquitecta de 

Estudio Lamela, “tienen en común el uso 
de prefabricados de hormigón de gran 
tamaño, lisos y grecados, así como lamas 
verticales del mismo material”.

La mayor carga institucional y repre-
sentativa corresponde al edificio de 
Oficinas Centrales. Sus dos grandes 
volúmenes se disponen para recibir y 
abrazar al visitante; en el lado opuesto, 
estos cuerpos parecen unos prismáticos 
que enfocan las pistas de aterrizaje con-
tiguas. “Destaca su atrio central de entra-
da, con escalera principal de estructura 
metálica volada en sus cuatro alturas y 
seis ascensores que conectan todas las 
plantas. En la última se dispone la zona 
presidencial, con acabados en madera 
y piedra natural”, subraya el arquitecto 
técnico. Este edificio suma cuatro plan-
tas de oficinas y un garaje subterráneo, 
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LA AERONÁUTICA Y UNA IDEA DE CAMPUS AMABLE PARA TRABAJAR. 
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igual que su hermano menor, el cercano 
bloque de Recursos Compartidos. Con 
un solo cuerpo prismático, su alzado 
principal cumple una doble función: el 
trazado inclinado del gran muro opaco 
prefabricado aparece como una puer-
ta que se abre invitando a la entrada 
(alberga el vestíbulo de comunicación 
interior) y sirve también de hito visual 
donde puede leerse “Airbus”.

“Además”, prosigue el director de la Eje-
cución, “estos dos edificios comparten un 
sistema de fachada modular en combina-
ción con otras ventiladas de composite. 
En plantas superiores, sus superficies 
están cubiertas por 1.667 lamas vertica-
les con un diseño exclusivo que asemeja 
el ala de un avión”. Las Oficinas Centra-
les usan losas postesadas, precisa, “para 
lograr grandes voladizos donde se suje-
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1. Sucesión de lamas 
verticales en el 
alzado de las 
Oficinas Centrales, 
con formas que 
recuerdan a las alas 
de un avión.

2. Vista del edificio 
principal, desde el 
núcleo de Servicios 
Compartidos.

3. Detalle de la 
formación de la 
fachada en las 
Oficinas Centrales.
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METODOLOGÍA BIM 
El uso de BIM (Building Information Modeling)  

permitió compartir información en tiempo real entre todos 
los agentes y su colaboración en la nube. Los beneficios 

han sido grandes: desde mayor eficiencia y precisión  
en el trabajo hasta la anticipación en la detección de errores 

constructivos que permiten reducir tiempo y costes.

CAMPFUS FUTURA DE AIRBUS
Edificio singular 

Otoño 2021



37bia

tan las embocaduras de composite”. Y 
también los demás edificios alcanzan 
grandes luces con una ejecución de losas 
de hormigón sin juntas de dilatación

Un quinto y último bloque, el P7, se 
destina a aparcamiento de los trabajado-
res de las oficinas. Consta de dos plantas, 
una de ellas semienterrada. “El conjunto 
se unifica por el lenguaje común de sus 
piezas, que dialogan, y por la urbaniza-
ción. El jardín permite a los trabajadores 
disfrutar de naturaleza y espacios de 
esparcimiento en torno a la fuente ser-
penteante”, resume el arquitecto técnico.

EJECUCIÓN 
“La obra se subdivide en dos paralelas: 
una de ellas acomete los edificios de 

Oficinas Centrales y el aparcamiento P7; 
la otra levanta los edificios de Recursos 
Compartidos, Comedor e Identifica-
ción”, explica Ana García-Aranda. “Se 
finaliza con la urbanización que une 
todos los edificios entre sí”.

La cimentación se realiza a base de 
pilotes de hormigón prefabricados de 
hinca, encepados de hormigón y muros 
pantalla para sótanos. En cuanto a la 
estructura, es de losas continuas de hor-
migón armado y pilares de hormigón vis-
to, en su gran mayoría de sección circular.

“La ejecución de los cimientos estu-
vo condicionada por el tipo de terre-
no encontrado, muy diferente entre 
un edificio y otro, desde arcillas y pre-
sencia de agua, hasta terrenos duros 

casi rocosos. Como dificultad añadi-
da”, concreta el técnico, “subrayar la 
existencia de un tanque de tormentas 
junto al edificio de Oficinas Centrales 
que, al ser un vaso natural, filtraba el 
agua hacia nuestra parcela”. 

Se utilizan fachadas modulares, venti-
ladas de composite y también elementos 
prefabricados de hormigón. 

La distribución interior se hace con 
fábrica de ladrillo y también con mam-
paras de aluminio y vidrio de suelo a 
techo. Hay revestimientos interiores 
fenólicos de diferentes tonalidades con 
la carpintería de madera integrada; el 
mismo acabado muestran los armarios 
de las bies y los roperos. Los edificios 
llevan cubiertas no transitables con aca-

1. En la página anterior, núcleo de comunicación vertical en Servicios Compartidos, tras el muro de hormigón prefabricado.
2. Imagen renderizada del conjunto, con la localización de los cinco edificios.

3. Vista aérea del campus durante su construcción.
4. Ejecución del Comedor.
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A- Identificación
B- Comedores
C- Recursos Compartidos
D- Oficinas Centrales
E- Aparcamiento
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Promotor
Airbus Defence and Space, S.L. 

Proyecto/proyectista
Carlos Lamela y de Vargas, 
arquitecto. (Estudio Lamela, 
S.L.P).

Dirección de obra
Carlos Lamela y de Vargas 
(Magdalena García de Durango,
Beatriz Ríos), arquitectos. 

Directores de la Ejecución
de la Obra
Ana García-Aranda Martín, 
Víctor Ricardo García Pacheco, 
Javier Pinillos Martínez y 
José Miguel Franco Arias, 
arquitectos técnicos. 

Dirección de instalaciones
Emilio González Gaya (JG 
Ingenieros, S.A.) 
(Marta Serrano) 

Project Manager
Luis Valiente (BOVIS Project 
Management, S. A.) 

Constructora
FCC Construcción

Jefe de Obra 
Víctor García Rodríguez 

Gerente UTE 
José Luis Fernández 

Inicio y finalización
de la obra
21 junio de 2018/ 20 noviembre 
de 2020

Otras empresas intervinientes
Empresas Colaboradoras:
Estructura: Valladares 
Ingeniería, S.L. (Javier 
Valladares; Sebastián 
Schamun).
Ingeniería de Fachada: Enar 
Envolventes Arquitectónicas, 
S.L. (Jesús Cerezo y A. Mateo 
Marcos)

Ubicación
Calle Aviocar, 28906 Getafe, 
Madrid

bado en grava y losa filtrón en zonas de 
mantenimiento. Albergan los casetones 
de instalaciones, recubiertos por lamas 
de aluminio y paneles acústicos al inte-
rior. Todos sus perímetros disponen de 
línea de vida para evitar la ejecución 
de barandillas. “En el gran recinto para 
instalaciones del Comedor”, destaca 
Víctor García, “se disponen placas sola-
res térmicas con tubos de vacío para la 
producción de agua caliente sanitaria”.

“Como resumen”, continúa, “el siste-
ma constructivo es sencillo y conven-
cional y casi no ha precisado cambios. 
Apenas se modificaron en fase de obra 
las impermeabilizaciones asfálticas 
previstas, sustituidas por lámina de 
bentonita en sótano y por poliurea 
en cubiertas”.

MEDIO AMBIENTE 
La estrategia medioambiental del 
campus perseguía la calificación 
BREEAM con nivel Muy Bueno; se 
consiguió en fase de proyecto y está 
gestionándose la de fase de obra. 
“Para ello se han integrado el diseño 
arquitectónico y de instalaciones, 
teniendo presente la monitorización 
energética a través de los sistemas de 
gestión y control de iluminación a 
través de DALI, el ahorro de agua (se 
reduce y también monitoriza su con-
sumo y se previenen y detectan las 
fugas) y la zonificación en espacios a 
nivel de confort térmico. Todo”, ter-
mina García, “se traduce en un mayor 
control del edificio, obteniendo el 
máximo rendimiento”. 
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1. Vista del campus desde el núcleo de las Oficinas Centrales.
2. Escalera principal del mismo edificio, con la estructura metálica volada en sus cuatro alturas.

3. Fachadas norte de las Oficinas centrales; destaca su aspecto de prismáticos  
enfocados hacia las pistas de aviación.
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(No se incluyen planos en este 
reportaje, como es habitual en la 
revista, por decisión de la propiedad, 
dada la naturaleza del inmueble). 




