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Un nuevo edificio proyecta sobre el 
principal eje madrileño las franjas cur-
vas de su fachada, que se modifica en 
formas y materiales para prolongarse 
por la calle adyacente, salvando una 
grieta. Tras esta compleja superficie de 
vidrio y titanio conviven en armonía 
usos muy diferentes: oficinas (21.400 
m2), hotel (18.000 m2), centro comercial 
(7.300 m2) y garaje bajo rasante (29.300 
m2, que incluyen la planta técnica). Ini-

cialmente se preveía un uso más: resi-
dencial, con viviendas de uno y dos dor-
mitorios (se puede comprobar en la ima-
gen congelada de Google Earth, en los 
carteles sobre el vallado), pero la omni-
presente crisis económica lo eliminó 
dando más espacio a las oficinas.

Dicho cambio irrumpe en plena ejecu-
ción de la obra y supone la modificación 
del proyecto sobre la marcha y un nuevo 
cálculo de las estructuras. Lo que, a su 

POR Carlos Page

LAS CURVAS DE LA FACHADA DE VIDRIO SON LOS ELEMENTOS MÁS 
REPRESENTATIVOS DE CASTELLANA 200, UNA CONSTRUCCIÓN QUE 
AGRUPA OFICINAS, HOTEL Y CENTRO COMERCIAL. TODOS ELLOS 
DIFERENCIADOS POR SU FORMA FINAL Y SU SECCIÓN

1. Acceso principal a la zona de ofi cinas 
y, al fondo, el núcleo de ascensores.
2. Detalle de la viga postesada.
3. Los forjados que confi guran la 
fachada interior al patio de manzana.

4. Construcción de la rampa del 
sótano; atrás se observan los 
acodalamientos para las pantallas.
5. Ejecución del forjado postesado.
6. Alzado oeste, hacia la Castellana. 1
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vez, se materializa en las cimentacio-
nes, que requieren importantes recal-
ces, y en las variaciones de sección y 
canto de soportes y vigas. Pese a estas 
circunstancias, la obra finaliza su pri-
mera fase sin perder ni su imagen ni 
otros elementos sustanciales, como 
sucedió en construcciones de la mis-
ma época. “Y en el plazo inicial y por 
el precio previsto”, subrayan Carlos 
Pérez Delgado, arquitecto técnico y 
director de la ejecución de la obra, y 
Emilio Dahl y Fernando Antolín, los 
arquitectos autores del proyecto y la 
dirección de la obra.  

Además de los recalces, el capítulo de 
cimentación presenta otras particulari-
dades. “Debido a la gran profundidad de 
excavación (unos 19 metros) y a que 
teníamos edificios colindantes que acon-
sejaban prudencia, en alguna medianería 
tuvimos que realizar acodalamientos a 
45º con vigas metálicas cerchadas de 
gran luz”. Es el caso de la medianera nor-
te, que limita con una torre de casi 20 
plantas. Prosigue Carlos Pérez: “Ade-
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más, hubo que realizar los tensores a una 
gran profundidad, y con mucho cuidado, 
para salvar los cimientos de las cons-
trucciones vecinas”. Gracias a las actua-
ciones señaladas, no se registró ninguna 
incidencia reseñable dado que sólo se 
produjo una pequeña grieta provocada 
por filtración de agua, que fue rápida-
mente subsanada.

Del movimiento de tierras el apare-
jador recuerda el continuo acarreo 
hacia el exterior, mientras laboraban 
otros oficios, y las dificultades para 
ser retiradas: “Hubo que planificar los 
transportes al vertedero de la manera 
más precisa posible, dado que las 
toneladas extraídas no se podían acu-
mular en plena Castellana; ni siquiera 
una pequeña parte de ellas”. Tampoco 
era posible concentrar demasiados 
camiones a las puertas de la obra.

POSTESADO
Sobresale, dentro de la estructura de 
hormigón armado del edificio, el 
empleo de vigas de gran canto poste-

sadas para pasar de las luces de la 
zona de aparcamiento a la de oficinas, 
debido al cambio de uso descrito. 
También se usa la técnica del postesa-
do en todos los forjados (excepto en el 
de planta baja, que utiliza una losa 
armada), salvando la gran distancia 
entre apoyos. “Todo ello implicó que 
este capítulo requiriera una minuciosa 
ejecución”, señala Pérez Delgado.

El montaje de la fachada conlleva 
también una atención especial, sobre 
todo a la hora del replanteo: debe ser 
milimétrico porque el vidrio no pue-
de absorber la menor desviación. “Y 
la dificultad aumentaba aquí dadas 
las particulares características del 
diseño, con superficies curvas y pla-
nos acristaladas en techo y suelo”.  Es 
quizá la fachada el elemento más sig-
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nificativo de todo el proyecto de Cas-
tellana 200. Elaborado por los arqui-
tectos Emilio Dahl Sáenz de Santama-
ría y Fernando Antolín García, gana-
dores de un concurso restringido 
entre 10 estudios de reconocido pres-
tigio. En la memoria describen así el 
problema principal que resolver: “La 
búsqueda de una idea unificadora que 
haga entender el proyecto como una 
intervención de gran escala […] donde 
las diferentes partes que componen el 
programa se integren en ella, permi-
tiendo que cada una tenga personali-
dad propia y consiguiendo que el hotel 
y las oficinas alcancen un carácter de 
edificios singulares independientes”.

Esto se consigue mediante la piel 
exterior. “Los elementos unificadores 

son el movimiento de la fachada en 
fajas que se van entrecruzando salien-
do y entrando en un edificio de cristal 
[oficinas] y en otro de titanio y cristal 
modulado [hotel] utilizando estos ele-
mentos como si fueran píxeles de un 
dibujo”. En cambio, cada edificio, cada 

uso, posee una personalidad diferente 
gracias a su forma, su sección y los 
materiales concretos que componen 
su superficie externa.

También de vidrio, también ondula-
dos son un par de elementos singula-
res del edificio, que describe el direc-

4
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1. Vista hacia el sur de la fachada 
principal a la Castellana.
2. Planta primera, acceso al hotel.
3. Planta décimo primera, cotas.
4. Doble escalera automática, que 
conecta los dos niveles de la zona 
comercial.
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tor de la ejecución de la obra: “Se han 
realizado dos lucernarios con estruc-
turas espaciales a modo de cáscara 
estructural curvada, por medio de per-
files metálicos de poco canto con 
nudos estéreos realizados uno a uno 
por ordenador para su perfecto 
ensamblaje en obra. Todo ello se 
cubrió con vidrios templados con un 
bajo factor solar que llevaban cámara 
de aire”. Se encuentran en la zona 
comercial, como techo panorámico 
abierto al interior de la manzana, y en 
el hotel a modo de gran marquesina, 
en la grieta que lo separa del cuerpo 
de oficinas. 

Como corresponde a una construc-
ción actual, los condicionantes medio-
ambientales tienen una especial inci-
dencia sobre todo el proyecto. “En el 
diseño de las instalaciones se ha per-
seguido obtener una eficiencia máxi-
ma, escogiendo los tipos de sistemas y 
equipos energéticos más adecuados, 
con posibilidad de ampliación y adap-
tación a futuras necesidades”, comen-
ta Carlos Pérez. 

Las instalaciones realizadas en el 
edificio son de una gran eficiencia en 
cuanto al rendimiento y coste. “Cabe 
resaltar la instalación de climatiza-
ción, que es del tipo VRV (volumen 
de refrigerante variable) con bomba 
de calor, con recuperación de calor; 
donde el aporte de aire primario se 
realiza mediante climatizadores ubi-
cados en la cubierta, del tipo caudal 
variable. Desde dichos climatizadores 
se distribuye el aire de impulsión y 
extracción mediante conductos de 
chapa, mientras que el retorno se rea-
liza por plenum minimizando la red 
de conductos”. Todos los sistemas 
indicados anteriormente, así como el 
resto de instalaciones termomecáni-
cas y eléctricas, se controlan de mane-
ra automática. 

Existe un nivel bajo rasante dedica-
do exclusivamente a instalaciones, 
localizado entre el sótano -1 y el -2; 
también ocupan la práctica totalidad 
de la cubierta, diseñada plana y transi-
table para facilitar su mantenimiento.

DESCRIPCIÓN
La forma del bloque de oficinas se 
define por una macla de dos figuras: 
un cilindro de planta elíptica y un 
paralelepípedo de caras onduladas. Se 
desarrolla en ocho niveles paralela-
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mente al paseo de la Castellana, desde 
el número 198 al 208. 

El hotel está constituido por dos 
pastillas de habitaciones, de diferente 
longitud, unidas por un vacío central 
a modo de patio, que caracteriza su 
sección. La envolvente exterior man-
tiene los materiales del resto de la 
piel, titanio y vidrio, con un suave 
ondulación, y se divide en seis bandas 

con movimientos independientes. 
Recoge la esquina con la Castellana y 
prosigue por la calle de Carlos Mau-
rrás, números 3 y 5. El establecimiento 
hotelero, que se terminará en la 
siguiente fase de construcción, ocupa 
las 13 plantas de este cuerpo más la 
sótano, baja, primera y décimo prime-
ra del área de forma cilíndrica en las 
oficinas. Entre ambos volúmenes se 

4

1

FACHADA ONDULADA
EL ELEMENTO UNIFICADOR
La piel de cristal, con su movimiento, da unidad al proyecto. La solución 
comercial elegida es el SISTEMA FW50+ SG de Schüco compuesto 
por superfi cies de vidrio serigrafi ado, con puntos blancos al exterior y 
negros al interior. Hacia el patio, hay una fachada ventilada de panel 
composite imitación a titanio; sus ventanas tienen apertura al interior 
con eje vertical: sistema AWS 65.

1. Tienda bajo las escaleras 
mecánicas.
2. Vista desde el interior de la 
coronación del hito del centro 
comercial.
3. Espacio de acceso al área 
comercial desde la Castellana.
4. Montaje de los elementos de la 
fachada principal.
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abre un vacío que une el interior de la 
manzana con la Castellana. En su 
planta baja se produce la entrada al 
hotel, mediante un atrio-vestíbulo 
cubierto de una estructura ascendente 
de vidrio que apoya en las fachadas. 
El centro comercial, por su parte, 
ocupa dos niveles de la manzana 
completa, menos las zonas dedicadas 
a hotel y accesos a oficinas, aparca-
miento y servidumbres de paso. Tie-
ne escaparates de vidrio hacia la Cas-
tellana que forman una superficie 
ondulante; mientras que en la calle 
perpendicular quedan integrados en 
la piel general del edificio. Sendas 
marquesinas subrayan su presencia 
en ambas vías. Las fachadas a la calle 
interior de servicio se resuelven con 
piedra de basalto con la misma modu-
lación del resto del edificio.

Finalmente, el espacio dedicado al  
aparcamiento se desarrolla en cuatro 
plantas bajo rasante que ocupan toda 
la parcela, con entrada por el Paseo 
de la Castellana y salida por la calle 
Carlos Maurrás. Las plazas dedicadas 
a cada área funcional (oficinas, hotel, 
centro comercial) están diferencia-
das por zonas. Asimismo, dispone de 
seis núcleos de escaleras: uno por 
cada uso y dos más exclusivamente 
de garajes.
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PROMOTOR:
Complejo Inmobiliario Castellana 200, S.L. 

Sociedad participada por: Reyal Urbis, 
S.A, Banco Santander, BBVA, Banco 
Sabadell, Bankia, Banco de Valencia.

PROYECTO
Emilio Dahl Sáenz de Santamaría, 
Fernando Antolín García (arquitectos). 

DIRECCIÓN DE OBRA
Emilio Dahl Sáenz de Santamaría, 
Fernando Antolín García. 

DIRECCCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
Carlos Pérez Delgado (arquitecto técnico). 

COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD
En fase de proyecto: Borja Perera de 
Gregorio (arquitecto técnico),  
(Inpretec, S.L.). 

En fase de ejecución: Borja Perera de 
Gregorio (arquitecto técnico), 
(Inpretec, S.L.). 

PROJECT MANAGEMENT
Reyal Urbis, S.L.

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
Pondio.

EMPRESA CONSTRUCTORA
Retiro Construcciones, S.A (Movimiento 
de tierras, cimentación y estructura)
Constructora San José, S.A.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
53.000.000 €

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
Abril de 2007.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA 
Agosto de 2012. 

FICHA TÉCNICA

1. Sección transversal por el bloque de 
ofi cinas, hacia el sur.
2. Sección longitudinal por el hotel hacia el 
sur, con la cubrición del vestíbulo.
3. Sección longitudinal hacia el este, por el 
lucernario del área comercial y el patio 
del hotel.
4. Sección longitudinal hacia el oeste, con la 

fachada interior al patio de manzana.
5. Colocación de las carpinterías en el 
alzado oeste.
6. Montaje del suelo registrable modular 
60x60 en el interior de las ofi cinas.
7. Disposición de los vidrios en el 
entramado estructural de la bóveda.
8. Vestíbulo de ascensores.
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