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A las orillas de la M-40 han arribado 
sedes de empresas y otros edificios de 
uso terciario que compiten entre sí para 
llamar la atención del paseante. O, 
mejor dicho, del conductor, ya que 
dicha vía fue concebida para la veloci-
dad. Así, una de las primeras exigencias 
conceptuales del Edificio Ebrosa, situa-
do en el área periférica de Sanchinarro, 
consistió en resolver el siguiente reto: 
lograr una imagen singular y destacada 
que, además, pudiera ser apreciada cir-
culando a 100 km/h. 

Para ello, el Estudio Lamela (ganador 
del concurso convocado por la propie-
dad con carácter restringido) envolvió 
el bloque de oficinas con una segunda 
fachada de unos 80 m de longitud que 

lo ciñe por el norte, donde limita con la 
M-40, y se abre por el sur. Y que sirve 
como pantalla publicitaria del edificio 
frente a sus competidores: de noche, 
gracias a su particular iluminación por 
leds, y de día, por su apariencia tecno-
lógica y de gran calidad constructiva. 

Además, esta denominada “mega-
piel”, que se sustenta en una estructura 
metálica tubular propia, cumple otras 
funciones, según Víctor García, uno de 
los tres directores de Ejecución de la 
obra junto a Sebastián Collado y Julio 
Moreno: “Sirve como protección frente 
al foco de contaminación acústica de la 
autovía de circunvalación, y también 
ante los vientos dominantes de la 
zona”.

Al despegarse de la fachada norte, la 
megapiel deja un gran espacio-jardín 
interior donde se disponen pasarelas 
de acceso que enlazan los núcleos de 
comunicación vertical. “El edificio tie-
ne dos ascensores hidráulicos panorá-
micos para conectar los tres garajes y la 
recepción y otros cuatro, también 
panorámicos (eléctricos con la maqui-
naria en cubierta), asociados a dos 
escaleras metálicas en dos núcleos que 

POR Carlos Page 
FOTOS Daniel Schäfer

UNA FACHADA RETROILUMINADA ES EL ELEMENTO DE MAYOR 
FUERZA VISUAL EN EL EDIFICIO EBROSA QUE, ADEMÁS DE LA 
REPRESENTATIVIDAD, BUSCA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA 
CONFORTABILIDAD DE SUS USUARIOS. 

1

Foto de apertura. Espacio con las 
comunicaciones verticales situado 
entre la zona de ofi cinas y la 
megapiel, con iluminación nocturna.
1. Fachada de mayor longitud, 
situada al suroeste.
2. Pasarela para la limpieza y 
mantenimiento de los vidrios de 
la fachada sur, con vistas sobre los 
jardines de la parcela.
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1. Zona de acceso peatonal al 
edifi cio, con los pilares en V.
2. Vista nocturna iluminada del 
ámbito de comunicaciones.

3, 4, 5 y 6. Distintas imágenes de la 
fachada norte del edifi cio, desde 
la M-40, gracias a la fachada 
retroiluminada.

unen la planta baja con la cubierta”, 
describe el arquitecto técnico.

El otro punto singular del proyecto, 
a juicio de este profesional, son los 
pilares semiabatidos en V, de hormi-
gón armado, que se desarrollan en 
planta baja y desplazan los soportes 
de las cuatro plantas superiores de 
of icinas hacia el perímetro de la 
fachada, con la intención de conse-
guir unas superficies de trabajo diáfa-
nas. “Su complejo armado, su dimen-
sión y geometría exigió el estudio y la 
fabricación de encofrados especiales 
en colaboración con una empresa 
especializada”, afirma García.

Los forjados de estas plantas superio-
res se resuelven mediante la técnica del 
postesado, apoyándose en los pilares 
perimetrales. “Así se salvan los 18 
metros de luz existente, en sentido nor-
te-sur, entre las caras exteriores de los 
vidrios de fachada. En cambio, los for-
jados bajo rasante son reticulares con 
cubetas recuperables y se encofran sus 

1

2
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5 y 6

zonas macizas con paneles fenólicos 
para poder dejarlas vistas”. Todo el 
material utilizado era nuevo, a estrenar, 
a fin de conseguir el mejor acabado 
posible en los techos de garaje.

Para la contención de tierras se 
construyó un muro pantalla con dos 
niveles de anclajes. Donde iba a que-
dar visto, en las zonas que dan al patio 
y al garaje, se le aplicó un chorro de 
arena para desprender la tierra adheri-
da y darle una textura más uniforme. 
En la ejecución de estos trabajos apa-
recieron dificultades imprevistas, 
comenta Víctor García: “Al hacer la 
excavación a cielo abierto, nos encon-
tramos una potente capa de echadizo 
hasta, aproximadamente, la cota de la 
primera línea de anclaje. Y se tuvo que 
demoler una antigua construcción de 
hormigón armado junto con tramos 
asfaltados de viales que habían sido 
sepultados en las obras de urbaniza-
ción del PAU”. La cimentación se efec-
tuó con zapatas aisladas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El proyecto tiene como objetivo princi-
pal la eficiencia energética del edificio. 
Así, los puntos que se fijaron en favor 
de la sostenibilidad fueron: reducir el 
consumo, utilizar energías renovables y 
aumentar la eficiencia.

Para la reducción del consumo las 
estrategias incidieron sobre todo en la 
orientación, el control solar, el control 
de iluminación y el aislamiento térmico 
del edificio. El edificio se sitúa con su 
eje longitudinal girado 11 grados, que-
dando la fachada larga dirigida hacia el 
suroeste y las dos fachadas cortas en 
oeste-noroeste y este-sureste, por ser 
donde la radiación solar en ángulos 
bajos se controla con mayor dificultad.

Con el profundo estudio de los diver-
sos elementos constructivos de las facha-

das se han conseguido los siguientes 
logros: reducir la radiación solar directa 
para minimizar el consumo para refrige-
ración en verano, mantener las ganancias 
por radiación solar en primavera e invier-
no con la consecuente reducción de con-
sumo para calefacción, bajar las pérdidas 
por transmisión y reducir el gasto ener-
gético para la iluminación de servicio y 
en el plano de trabajo.

Otra de las premisas consistía en 
hacer uso de fuentes de energía reno-
vables. “En España disponemos de altos 
niveles de radiación solar y para su 
aprovechamiento se han colocado 
paneles térmicos en cubierta que dan 
servicio a las necesidades de agua 
caliente sanitaria del edificio”. También 
se han instalado paneles solares foto-
voltaicos, una tecnología diferente ya 

Espacio funcional
ADAPTACIÓN
Con sus espacios diáfanos, la fl exibilidad y la adaptación a los distintos 
perfi les de usuarios son máximas, siendo posible una distribución de 
hasta cuatro usuarios en cada planta. Además, las distancias desde el 
plano de la fachada hasta cualquier punto del interior permiten una 
iluminación de alta calidad sin zonas oscuras ni de alto contraste.

3 y 4

5 y 6
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que no se calienta agua sino que se pro-
duce electricidad. “Esta voluntad está 
presente desde el inicio del proyecto, la 
normativa que obliga a instalaciones 
fotovoltaicas en este tipo de edificios es 
posterior”, subraya García.

Para aumentar la eficiencia energéti-
ca se proyectaron equipos de ilumina-
ción de bajo consumo en casi la totali-
dad del edificio. En los espacios de ofi-
cinas se eligieron luminarias de alto 
rendimiento que a su vez son capaces 
de regular automáticamente su intensi-
dad mediante un control de niveles de 
iluminación en función de la luz natu-
ral del exterior del edificio. Todas las 

PROMOTOR
EBROSA

PROYECTO
Estudio Lamela.

DIRECCIÓN DE OBRA
Carlos Lamela, Víctor Pérez
y Elena Gómez.

DIRECCIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Sebastián Collado, Víctor García
y Julio Moreno (arquitectos técnicos).

COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD
Fase de ejecución: 
José Ángel Márquez (Excopren).

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ferrovial Agromán. Jefe de obra: 
Rogelio García Acosta (aparejador)

PRESUPUESTO: 19.950.000 € 

FECHAS DE EJECUCIÓN
Inicio: 22 de mayo de 2007.
Finalización: 25 de agosto de 2009.

FICHA TÉCNICA

1. Ejecución de los forjados 
reticulares de sótano.
2. Preparación de los 
encofrados de los pilares 
en V de la planta baja.
3. Esqueleto con estructura 
métalica y de hormigón 
del edifi cio, durante su 
construcción.

4. Vista interior diurna del 
espacio de comunicaciones.
5. Sección longitudinal por el 
espacio de comunicaciones, 
hacia el norte.
6. Planta de garaje; nivel -1.
7. Planta de acceso, con 
la pavimentación de la 
parcela.
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zonas comunes cuentan con detectores 
de presencia que limitan el consumo 
durante los tiempos de inactividad del 
espacio al que sirven.

En la climatización se han empleado 
equipos de VRV por áreas. “Este siste-
ma tiene la ventaja de que en cada plan-
ta solo se actúa sobre las zonas en las 
que los usuarios lo requieren, en vez de 
acondicionar toda la planta. Gracias a 
unos intercambiadores instalados en 
cada unidad de oficina se produce un 
reciclaje de energía entre las áreas de 
trabajo que requieren frío y las que 
requieren calor”. Refuerza la eficiencia 
energética del sistema la instalación de 

un recuperador entálpico que aprovecha 
el poder calorífico del aire primario 
antes de su expulsión al ambiente, rein-
virtiéndolo en el aire de renovación.

Respecto al paisajismo, se han queri-
do incorporar grandes zonas ajardina-
das en las áreas donde no era necesario 
el tránsito de vehículos y personas y, 
especialmente, sobre la cubierta del 
estacionamiento del sótano. Hay que 
destacar que la mayor parte de las 
superficies verdes se localizan en la 
fachada sur, la más soleada, lo que, uni-
do a una gran lámina de agua que 
alcanza la zona de acceso (bajo el pri-
mer forjado sobre rasante), contribuye 

a mejorar las temperaturas alrededor 
del bloque, evitando las islas de calor. 

En la última planta se proyecta un 
recinto de chapa plegada, sobre una 
bancada de hormigón, con los cuartos 
de maquinarias de ascensores, RITSM, 
el grupo electrógeno, las máquinas 
para climatización, un depósito de 
2.500 litros, paneles solares térmicos y 
fotovoltaicos, los inversores del siste-
ma solar y un cuarto de cuadros eléc-
tricos. El resto es una cubierta plana 
invertida con acabado en grava lavada. 
Cuenta esta planta con unas guías y 
góndola para la limpieza y manteni-
miento de las fachadas.

Estrategias ecológicas
VENTILACIÓN
En la zona norte del 
estacionamiento bajo rasante 
se ha ejecutado un gran patio 
de ventilación e iluminación 
que lo dota de un carácter 
exterior nada habitual en ese 
tipo de espacios. Además, 
se ha ajardinado la base del 
patio y se prevé incorporar 
vegetación trepadora en todo 
ese frente del muro pantalla. 
Dichas estrategias pretenden 
reducir el funcionamiento de 
los extractores de gases de 
combustión y sirven de fi ltro 
natural para paliar las emisiones 
de dichos gases al ambiente.
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