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La necesidad de una nueva sede 
corporativa para Repsol, dando uso a 
los terrenos de la propiedad, desem-
bocó en la construcción del Campus 
Repsol, un complejo de oficinas de 
imponentes dimensiones en el distri-
to de Arganzuela, en el entorno de la 
calle de Méndez Álvaro. Una antigua 
zona industrial del sur de Madrid, 
ahora en plena transformación, y que 
cuenta con una de las mejores infra-
estructuras públicas con dos estacio-
nes de cercanías próximas: Méndez 
Álvaro y Atocha. Con ello se logra el 

ejecución de la obra en su fase final. 
Y es que este campus empresarial se 
inspira en el ambiente de trabajo 
colaborativo típico de los campus 
universitarios. 

SECCIÓN, CLAUSTRO Y PAISAJE
El proyecto ocupa una manzana com-
pleta del ensanche del sur de Madrid, 
emplazada dentro de la almendra ins-
crita por la M-30, propone un conjunto 
de edif icaciones que se articulan 
mediante tres conceptos fundamenta-
les: la sección, el claustro y el paisaje. 

Cada uno de los cuatro edificios del 
complejo –de cinco plantas– conectan 
entre sí mediante pasarelas acristala-
das. Se alterna en planta baja el uso 
de oficinas con actividades propias 
de la sede como son: salas de reunión, 
salón de actos, cafeterías, servicio 
médico y gimnasio. 

El resto de las plantas se destina 
enteramente a oficinas, funcionando 
cada uno de los edificios de manera 
totalmente independiente. “En la pri-
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL, INTEGRACIÓN, ACCESIBILIDAD 
Y TRANSPARENCIA SON LAS APUESTAS DEL CAMPUS REPSOL, 
EL NUEVO COMPLEJO DE OFICINAS QUE LA COMPAÑÍA HA 
CONSTRUIDO EN EL DISTRITO DE ARGANZUELA.
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establecimiento del primer y único 
campus empresarial ubicado en el 
centro de la ciudad.

La nueva sede, diseñada por Rafael 
de La-Hoz, está formada por cuatro 
edificios longitudinales independien-
tes. Abrazados por grandes marcos de 
acero y alrededor de un jardín central 
se levantan los edificios de oficinas y 
espacios comunes, con interiores diá-
fanos y flexibles, que buscan la luz 
natural. Precisamente, esa es la carac-
terística que mejor define al edificio 
para José Luis Gonzalo, director de la 

*Las fotografías incluidas en esta publicación son propiedad exclusiva de Repsol, S.A. y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada por la legislación vigente. Los contraventores serán perseguidos 
legalmente tanto en España como en el extranjero. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación.
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1. Imagen de una de las 
fachadas de la nueva sede de 
Repsol.

2. Sección transversal del 
edifi cio.
3. Planta tipo.



1. Armado de forjados y pilares.
2. Detalle de los vidrios de la 
fachada.

3. Plano aéreo de Mendez Álvaro.
4. Esquema con cifras de la sede 
sostenible.

UNA SEDE SOSTENIBLE EN EL NÚCLEO URBANO DE MADRID 
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obra de esta envergadura y compleji-
dad es la creación de un equipo huma-
no y de empresas especializadas capaz 
de generar un ambiente de colabora-
ción entre todos los intervinientes”, 
destaca José Luis Gonzalo.

PRIMEROS PASOS
La cimentación se resolvió mediante 
muros pantalla de hormigón. “Una vez 
realizados los muretes guía se ejecuta-
ron las pantallas de hormigón a lo lar-
go del perímetro de la parcela, dispo-
niendo de una reserva de lodos bento-
níticos preparados, que no se utiliza-
ron durante la ejecución de la obra, ya 

que la naturaleza del terreno no lo 
requirió”, detalla Amaya Díaz de Cerio. 
Y añade: “La pantalla continua se 
construyó mediante la realización de 
los módulos o bataches. La perforación 
se realizó con cuchara al cable de 3 
metros de bocado. La armadura de 
refuerzo prevista para el módulo en 
ejecución consistía en una jaula de 
hasta 15 metros de longitud. Los dife-
rentes condicionantes geométricos de 
las medianerías llevaron a la diferen-
ciación de 10 secciones diferentes de 
tipologías de pantallas. Una vez finali-
zada la introducción de las armaduras, 
se procedió  a la colocación del ele-

CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE
PANELES FOTOVOLTAICOS Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS
El edifi cio cuenta con 1.300 paneles fotovoltaicos para generar energía y 
con un novedoso sistema de producción de agua caliente que aprovecha 
el calor extraído de los cuartos técnicos de comunicaciones. Además, la 
iluminación artifi cial está controlada por un sistema automatizado que se 
regula en función de la insolación que recibe.mera fase se realizó un estudio para 

determinar la tipología de soportes, 
de forma que la solución tomada fuese 
la más conveniente desde los distintos 
puntos de vista: funcionamiento 
estructural del edificio, facilidad cons-
tructiva, economía de materiales y 
mano de obra y adaptación a los plan-
teamientos arquitectónicos”, señala 
Amaya Díaz de Cerio, una de los 
directores de la ejecución de la obra, y 
que ha intervenido en todas las fases 
de la misma.

Con una superficie total construida 
de 124.000 m2, el nuevo edificio de 
Repsol tiene capacidad para acoger a 
4.000 personas en sus oficinas y a 
unos 2.000 vehículos en el aparca-
miento, que consta de dos plantas sub-
terráneas. “Lo más importante en una 
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mento de junta con la grúa auxiliar. 
Posteriormente se  ejecutaron las vigas 
de coronación de 90 cm de canto. La 
cimentación prevista de acuerdo al 
informe geotécnico de los pilares es 
de tipo superficial”.

LA ESTRUCTURA
José Luis Gonzalo cree que el sistema 
estructural planteado favorece las 
superficies diáfanas gracias a sus gran-
des luces conseguidas mediante una 

importante reducción del número de 
pilares y soportes. 

La estructura se compone de 105 mar-
cos metálicos que envuelven los edifi-
cios sumando más de 10.200 toneladas 
de acero, de 24 metros de altura cada 
uno. A nivel de cubierta los marcos 
apoyan sobre dos vigas transversales de 
gran canto que transmiten las cargas al 
terreno a través de dos filas de pilares 
interiores. Los forjados son de diversas 
tipologías: losas de hormigón armado, 

1 y 2. Armadura de los forjados.
3. Detalle de la grúa durante los 
trabajos en la fachada.
4. Proceso de urbanización del 
jardín interior.

5. Trabajos en las terrazas 
interiores.
6. Detalle de la fachada 
acristalada.
7. Imagen interior de las ofi cinas. 
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1, 2 y 3 4, 5 y 6
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SEDE ACCESIBLE
UN EDIFICIO PENSADO PARA TODOS
Conseguir una sede 100% accesible era una de las prioridades en 
la construcción del Campus Repsol. Así, expertos de la Fundación 
ONCE han supervisado todas las fases del proyecto, y para evaluar 
la accesibilidad se ha elegido la metodología de la norma UNE 
170001-1, la más exhaustiva que existe en la actualidad. 
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losas pretensadas, forjados reticulares 
y forjados de chapa colaborante. Los 
pilares de las fachadas transversales 
trabajan a tracción transmitiendo la 
carga a los marcos metálicos de acero. 
El sistema estructural adoptado libera 
la planta baja de pilares. Los marcos se 
apoyan sobre un gran zócalo que alber-
ga las zonas comunes. Dos grandes 
cajones que alojan las oficinas se des-
plazan creando zonas aterrazadas hacia 
la calle o hacia el interior alternativa-
mente. “Es un edificio singular. Uno de 
los aspectos a resolver en obra fue que 
el marco quedase totalmente alineado. 
Dadas las dimensiones de los marcos, 
se han tenido que montar in situ, se 
trasladaron por piezas, suelda-ensam-
bla, lijado y pintura en obra… Lo más 
difícil técnicamente ha sido el montaje 
de los grandes marcos metálicos de 
fachada”, destaca José Luis Gonzalo. Y 
es que hubo que forrarlos de aluminio 
para que la temperatura del sol no los 
deformara. 

De esta forma, el proyecto presenta 
una volumetría expresiva. Su sección 
incluye una planta baja y cuatro plan-
tas superiores, cada una de ellas a 
modo de caja de cristal longitudinal, 
dicha sección es el origen conceptual 
de la composición del proyecto y defi-
ne la estrategia de diseño estructural: 
dos únicos y gruesos pilares soportan 
las grandes vigas en cubierta. Éstas 
prestan su apoyo a unas delgadas cos-
tillas metálicas y sostienen cuatro 
cajas de plantas diáfanas de oficinas 
de libre distribución, elevadas sobre la 
planta baja, donde un deliberado des-
fase genera terrazas elevadas que pro-
longan los espacios exteriores de 
encuentro y favorecen la observación 
perceptiva del conjunto multiplicando 
los puntos de vista.

Las oficinas, que están distribuidas 
en las cuatro plantas superiores y des-
vinculadas visualmente de la planta 
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1. Ofi cinas y jardín interior. La 
transparencia y la fl exibilidad 
caracterizan el diseño del complejo. 
2. Vista de las terrazas interiores.

baja, están concebidas como paralelepí-
pedos que atraviesan longitudinalmente 
una sucesión de pórticos dispuestos en 
perpendicular. 

Las cuatro plantas se aglutinan de 
dos en dos produciéndose en alzado un 
desplazamiento entre sí en el sentido 
transversal. Como resultado se crean 
unos espacios de transición dentro de 
la envolvente de los pórticos que enri-
quecen espacialmente la percepción 
hacia el exterior. 

Los núcleos de comunicación verti-
cal están ubicados en los extremos de 
cada pastilla con el objetivo de liberar 
al máximo el espacio de oficinas. Unos 
núcleos secundarios de aseos y escale-

ras de evacuación se colocan en la 
zona central de la planta.

DISEÑO GEOMÉTRICO
De este modo, la sección configura 
cuatro volúmenes de limpia geometría 
que se ajustan estrictamente al perí-
metro de la manzana. Esta estructura 
determina la imagen global y homogé-
nea del conjunto al exterior, mientras 
que al interior protege un claustro 
ajardinado interior, abierto y diáfano, 
un atrio central al que se abren los 
espacios de oficinas. “La estructura 
define el proyecto a base de marcos 
metálicos, que apoyan en una gran 
viga cajón mixta que apoya en pilares 

que bajan hasta la cimentación”, pun-
tualiza José Luis Gonzalo.

La fachada del complejo es totalmen-
te acristalada, con una composición de 
módulos de vidrio de dimensiones 
superiores a 4x4 m, que se adaptan a la 
estructura de los pórticos sin necesi-
dad de carpintería intermedia, consi-
guiendo que el usuario del edificio no 
aprecie ningún límite, dando la sensa-
ción de estar conectado con el exterior. 
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que el campus opte, como mínimo, a la 
categoría oro del certificado LEED 
(siglas en inglés de Liderazgo en Efi-
ciencia Energética y Diseño sosteni-
ble), que es el reconocimiento más 
importante en sostenibilidad.

JARDÍN INTERIOR
El gran patio del complejo y escenario 
urbano interior alberga un paisaje habi-
tado por jardines y equipamientos 
comunes y sirve de lugar para el 
encuentro del colectivo de 4.000 traba-
jadores de la corporación. La superficie 
ajardinada es de 9.600 m2 y está com-
puesta por 60 pinos de gran porte, 
habiendo sido necesario para su planta-

Así, presenta un total de ocho tipolo-
gías de fachada dependiendo de la 
orientación y situación del módulo, lo 
que consigue alcanzar un nivel óptimo 
de eficiencia energética. Gracias a ello 
y a rasgos definitorios del proyecto 
como la instalación de 1.350 paneles 
fotovoltaicos, la naturaleza de los 
materiales utilizados, el diseño de los 
espacios verdes, la reutilización de 
aguas pluviales, la selección de plantas 
autóctonas que exigirán bajo manteni-
miento y riego, así como la mínima 
contaminación lumínica, el empleo de 
un alto porcentaje de materiales de 
construcción reciclables y renovables 
el alto nivel de ahorro energético hace 

ción una capa de tierra vegetal de más 
de 1.5 m de espesor que descansa sobre 
la cubierta del garaje.

Con una superficie de 58.000 m2, el 
garaje tiene 1.800 plazas repartidas en 
dos niveles de sótano, y cuenta con pla-
zas para bicicletas y coches eléctricos.

El diseño interior, realizado por el 
Estudio Rosellini, se realizó con las 
mismas premisas: transparencia y fle-
xibilidad. Las áreas de trabajo, situa-
das junto a las fachadas, están equipa-
das con un mobiliario que no supera 
la altura de la vista mientras que los 
espacios cerrados, como despachos o 
salas de reuniones, se encuentran en 
el interior.   bia
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