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Edifi cio singular

 LA SEDE DE IDOM EN MADRID
Y VISIBLE
SOSTENIBLE, AMABLE

05

UNA FIRMA DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA 
ALZA SUS OFICINAS EN MONTECARMELO CON UNA INTENCIÓN 
ECOLÓGICA, BUSCANDO LA SENCILLEZ Y EL CONFORT DE SUS 
TRABAJADORES. ADEMÁS ES SU TARJETA DE VISITA.
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SEDE IDOM EN MADRID

“En casa del herrero, delicada cucha-
ra de forja”. Este refrán transformado 
refleja lo que la empresa Idom preten-
día con el edif icio de su sede en 
Madrid: convertirlo en una publicidad 
tridimensional de cara a sus clientes, 
en una referencia arquitectónica. Con 
respecto a sus empleados, la intención 
fue conseguir algo más parecido a un 
hogar que a unas oficinas. “Nosotros 
mismos somos propiedad, proyectista, 
dirección de obra, project manage-
ment…”, subraya el director de la ejecu-
ción de la obra, el arquitecto técnico 
Jon Andueza Mugarza. También son el 
usuario final; o, volviendo a los refra-
nes, se podría decir: “Ellos se lo guisan, 

ellos se lo comen”. El edificio se desa-
rrolla en cuatro plantas rectangulares 
de unos 80x30 m2, con tres sótanos: dos 
núcleos (con escalera de dos tramos y 
dos ascensores) los unen verticalmen-
te. Huecos o pequeños patios abiertos 
en los forjados comunican visualmente 
los distintos niveles sobre rasante. En 
busca de la flexibilidad, se reducen los 
apoyos estructurales, resultando unas 
amplias oficinas-paisaje.

MIRANDO AL SOL 
Las fachadas mayores del edificio son 
la norte y la sur, que se han tratado de 
muy distinta manera en función del 
soleamiento. “La envolvente de la pri-

POR Carlos Page
FOTOS Fernando Guerra / 
ACXT-Idom 

1. Espacio de las ofi cinas-
paisaje, con vistas al norte.
2. El garaje, abierto al 
exterior, y con las pantallas 
de contención sin revestir. 
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mera se resuelve con un muro cortina 
y las demás, con cerramiento de una 
hoja de 14 centímetros de termoarcilla 
(bloques cerámicos machiembrados 
de arcilla aligerada) más un sistema 
de aislamiento exterior”,  señala 
Andueza Mugarza. Así, en las caras 
sur, este y oeste, se extiende una piel 
exterior de chapa perforada de acero 
corten, sujeta gracias a una subes-
tructura resistente de ménsulas ancla-
das a los forjados, con zonas de aper-
turas. “La hoja de bloque cerámico se 
colocó a cara vista desde el interior y 
con un aislamiento térmico en el 
exterior de paneles de espuma rígida 

Edifi cio singular
SEDE IDOM EN MADRID

de poliestireno (con superficie de 
100x50 cm y 12 cm de espesor) ensam-
blados y encolados mediante mortero 
de encolado, y fijación adicional con 
espigas de tornillo expansible de ace-
ro galvanizado. Los paneles van dis-
puestos de forma plana lisa, unos jun-
to a otros totalmente a presión; los 
pequeños desniveles en las juntas se 
rectificaron con lijadora mecánica 
para conseguir planeidad total y pre-

2 3

parar la superficie para la aplicación 
de la capa de acabado”. 

En el espacio interior no hay cielos 
rasos, ni falsos suelos, tampoco paneles 
aislantes... Con ello se consigue un aspec-
to distinto al de una oficina convencio-
nal, al mismo tiempo que se aprovecha la 
masa térmica de los cerramientos al 
entrar en contacto directo con ellos. Los 
vidrios instalados son dobles, con 1,1 W/
m2K, y gas argón en su interior.

1. Área exterior en la planta de acceso, 
con estanques y plantas.
2. Estructura metálica de la última planta.
3. Cimentación de la obra.
4. Alzados este y oeste. 
5. Alzado norte. 
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EL CICLO DEL AGUA
UNA GESTIÓN RESPONSABLE
Toda la lluvia que cae sobre los 2.400 m2 de la cubierta vegetal se recupera y se 
almacena en cuatro estanques-aljibes de la planta baja, con una capacidad de unos 
40 m3. Desde ellos se abastecen las instalaciones de riego, los urinarios y el sistema 
de enfriamiento evaporativo de la estructura. Su depuración se realiza mediante una 
válvula ultravioleta que permite mantener unas condiciones adecuadas para la vida 
y albergar tanto plantas como animales.

Todos los elementos arquitectónicos 
descritos, además de la cubierta y 
fachada vegetal, la estructura de hormi-
gón y las instalaciones se diseñan con 
el propósito de lograr un edificio soste-
nible, para alcanzar un consumo de 
energía lo más bajo posible. Y son per-
fectamente medibles, según precisa el 
director de la ejecución de la obra: “Se 
ha conseguido un 85% menos de gasto 
que en un edificio convencional”. 

INNOVACIÓN 
En esta línea de objetivos ecológicos, 
Andueza resalta las tuberías de agua 
embebidas en los forjados de plantas 
sobre rasante, sistema que se decidió 
emplear según se ejecutaban dichos for-
jados. “Se denomina Thermally Active 
Building System (TABS) y podemos 
decir que su uso en nuestro país ha 
supuesto una de las mayores innovacio-
nes del edificio, ya que en el norte de 5
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óptimos (refrigeración: 16-20°C; calefac-
ción: 22-28ºC). Así se controla la tempe-
ratura del edificio y se obtienen grandes 
inercias térmicas que sirven tanto para 
invierno como para verano. Como la 
superficie neta de contacto con el 
ambiente es enorme, los resultados resul-
tan muy efectivos.

Sus principales ventajas, en lo que a 
términos económicos se refiere, comien-
zan por un ahorro considerable de la 
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Europa sí se estaba empleando desde 
hace un tiempo”. 

Se basa en el uso de la masa del edifi-
cio, de capacidad acumulativa, para redu-
cir la temperatura de las distintas estan-
cias a lo largo del día. Con este fin, se 
integra un conjunto de tuberías de polie-
tileno reticulado entre los elementos 
estructurales del área estáticamente neu-
tral de los forjados; a través de ellas se 
deja fluir agua a niveles energéticamente 

inversión frente a los sistemas conven-
cionales (como techos fríos o equipos 
de climatización); también se rebajan 
los costes de edificación al reducirse la 
altura de los pisos por no requerir fal-
sos techos. Y los componentes del sis-
tema prácticamente no exigen mante-
nimiento alguno. 

Además, si se produce un cambio en 
la compartimentación del espacio no 
requieren costosas reformas para 

SOPLO DE AIRE FRESCO
INSTALACIONES COMPATIBLES
El sistema general de distribución del aire utiliza 
conductos textiles con impulsión a 19º C y reparto por 
semidesplazamiento, pero se puede complementar con la 
ventilación natural. En épocas favorables, se saca aire de los 
atrios gracias a seis exutorios motorizados y también se abren 
las ventanas oscilantes del alzado norte para llevar aire fresco 
directamente hacia los techos.

1
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corregir la conducción del aire o la 
refrigeración, con lo que facilita bas-
tante la flexibilidad en el uso diario 
del edificio. 

Finalmente, en cuanto al confort y 
aceptación que va a suponer para los 
usuarios, el sistema TABS es muy 
ventajoso; así, por ejemplo, no produ-
ce ruido alguno ni ráfagas de aire frío 
y permite la apertura de las ventanas.

“En las instalaciones”, resume el 
arquitecto técnico, “todos los equi-
pos se diseñaron y se eligieron mini-
mizando su consumo, buscando la 
máxima eficiencia y se incorporaron 
al edificio sistemas de producción 
que usan fuentes de energía renova-
bles (como la solar). Además se pro-
yectó un sistema de captación de 
agua de lluvia”. 

También se ha tenido muy en cuen-
ta el ambiente interior que se respira: 
cada sala y despacho del edificio dis-
pone de una sonda de CO2 para poder 
controlar el nivel de ventilación. Los 
conductos textiles del aire actúan 
como un último filtro y la práctica 
inexistencia de moquetas y otros ele-
mentos absorbentes de polvo hacen 

1. Vista nocturna de la fachada norte.
2. Ejecución del forjado de hormigón, 
con el sistema TABS.
3. Instalación de la carpintería exterior.

4. Montaje de vidrios y paneles 
en la fachada norte.
5. Planta primera de ofi cinas. 
6. Planta de acceso. 

2 y3 4

5
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de nueva construcción. “Este título da 
fe tanto del compromiso medioam-
biental de la compañía como del 
carácter sostenible de esta construc-
ción en todas sus fases”, subraya 
Andueza.

LA EJECUCIÓN PASO A PASO 
En el proceso para levantar la sede no 
se contó con una empresa constructo-
ra única, sino que se usaron más de 30 
contratistas para los distintos oficios, 
además de otros contratos de servi-
cios, medios auxiliares, etc. El respon-
sable técnico describe los principales 
trabajos que exigieron las diferentes 
unidades del edificio:

Para ejecutar el vaciado correspon-
diente a los sótanos del edificio se pro-

yectan pantallas de contención conti-
nuas, de 45 centímetros de espesor, en 
todo el perímetro. “La altura de las 
mismas variaba de acuerdo con la 
inclinación natural de la parcela, que 
presenta un desnivel este-oeste de 
aproximadamente tres metros. En fun-
ción de estos cambios de cota se pro-
yectaron pantallas de distinta profun-
didad y diferentes niveles de anclaje 
provisional. El arriostramiento defini-
tivo de las pantallas se realizó median-
te los forjados de la estructura bajo 
rasante”, comenta el director de la eje-
cución de la obra. 

La cimentación se resuelve, de acuerdo 
a las recomendaciones del informe geo-
técnico, mediante zapatas aisladas de 
hormigón armado apoyadas directamen-

1

de la calidad de aire uno de los prin-
cipales logros de la construcción.

En la elección de los materiales se 
ha primado el uso de materias locales 
y todas las maderas han sido certifi-
cadas por entidades reconocidas que 
aseguran su procedencia y el correcto 
proceso de su manufactura. 

El edificio cuenta con aparcamiento 
de bicicletas, 15 plazas reservadas 
para vehículos eléctricos con su 
correspondiente instalación de carga 
(de las 135 existentes en total) y fácil 
comunicación con el transporte públi-
co. Todo este esfuerzo aspira a ser 
reconocido mediante la certificación 
LEED-NC-GOLD (otorgada por la 
estadounidense Green Building Coun-
cil) a la que opta entre los ejemplos 
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te sobre el sustrato de tosco. “En aque-
llos casos en los que se superponían las 
zapatas de dos o más elementos (pila-
res, muros, escaleras, etc.) se proyectó 
una cimentación de zapatas combina-
das considerando las solicitaciones de 
todos esos elementos. Finalmente, 
todos se cimentaron a la misma cota 
excepto los muros que conforman el 
núcleo de escaleras y ascensores de la 
zona este, los cuales se apoyan en la 
cota inferior del foso de ascensor. Junto 
con estos muros, se han bajado de nivel 
los elementos que por su proximidad 
comparten cimentación”.

Por su parte, el saneamiento se resuel-
ve en dos partes: una enterrada al nivel 
del último sótano que cuenta con grupos 
de bombeo, y otra parte que evacúa 
directamente por gravedad sin necesidad 
de tener que bajar hasta esa cota. 

ESPACIOS ABIERTOS 
En cuanto a la estructura, se establecie-
ron tres unidades principales: bajo 

1. Vista nocturna de las fachadas sur y 
oeste del edifi cio.
2. Esquina en la que se aprecian las 

diferentes pieles de fachada.
3. Espacios interiores relacionados 
mediante patios. 
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PROMOTOR:
Ingeniería IDOM Internacional S.A. 

PROYECTO/PROYECTISTA
Ingeniería IDOM Internacional S.A. 
Jesús Mª Susperregui Virto y Jorge 
Martínez Bermejo (arquitectos), y 
Antonio Villanueva Peñalver (ingeniero). 

DIRECCIÓN DE OBRA
Jesús Mª Susperregui Virto, Jorge 
Martínez Bermejo y Antonio Villanueva 
Peñalver. 

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
Jon Andueza Mugarza (arquitecto técnico). 

COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
En fase de proyecto: Marta de Castro 
Camino (arquitecto técnico). En fase 
de ejecución: Roberto Couto Botana 
(arquitecto técnico).

EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Peyber, Forcimsa y Elecsa.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
10.490.000 €.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
Agosto 2008.

FECHA DE FINALIZACIÓN OBRA
Enero 2011. 

FICHA TÉCNICA
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rasante, sobre rasante y la de cubierta. 
La primera utiliza pilares de hormigón 
de sección cuadrada y forjados reticula-
res de hormigón de casetón recuperable 
que apoyan en los muros pantalla peri-
metrales. “La estructura sobre rasante, 
en cambio”, sigue Jon Andueza, “se ha 
conformado mediante forjados de losa 
maciza de hormigón pretensado con 
armaduras postesas de canto igual a 40 
centímetros. También en la planta baja 
se ha usado este sistema que usa una 
armadura activa no adherente”. Todo 
ello facilita uno de los requerimientos  
que perseguía el proyecto desde un 
principio: la búsqueda de amplios espa-
cios abiertos, empleando grandes luces 
de vanos (hasta 12 metros) e importantes 
vuelos de las losas sobre rasante (llegan-

do hasta los 6 metros de vuelo en algu-
nas zonas). 

La planta de cubierta se configura con 
una cubierta ecológica vegetal no transi-
table que apoya sobre una estructura 
metálica de protección; entre ésta y el 
último forjado de las oficinas se locali-
zan los equipos de instalaciones. “Dicha 
estructura metálica se ejecutó con un 
forjado de chapa grecada y capa de com-
presión de 10 cm, sobre correas metáli-
cas que a su vez apoyan en pórticos con-
figurados a base de perfiles de acero 
laminado”, señala Andueza.

Por último, apuntar que la comparti-
mentación interior se resolvió con 
fábrica de ladrillo y tabiquería de car-
tón yeso, según el tipo de recinto y el 
uso previsto para el mismo. bia

1. Vista hacia el exterior desde la 
planta de acceso, con el jardín.
2. Un patio que comunica 
verticalmente varios niveles.
3. Interior de las ofi cinas. 
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