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En construcción

Puede considerarse uno de los mayores 
proyectos en construcción en Madrid. 
Situado en una de las zonas de expansión 
de la capital (Las Tablas), la nueve sede 
de BBVA recibe a sus primeros inquilinos 
una vez terminada la primera fase de sus 
obras. La segunda no acabará hasta el 
segundo semestre de 2014. Será entonces 
cuando La Vela –la torre vertical y seña 
de identidad del complejo- ‘ondeará’ en 
el skyline de Madrid. 1 

Las obras se han divido en dos fases. El 
edificio de la fase 1 es el resultado de la 
reorganización y reconstrucción de cua-
tro edificios existentes, que se han adap-
tado para formar el nuevo. Estas obras de 
adaptación, en las que se han mantenido 
gran parte de la estructura anterior,  
comenzaron el 24 de marzo de 2010. 
Aprovechar ciertas estructuras supone 
un ahorro con importantes implicaciones, 
también medioambientales. Con este 
concepto se ha trabajado para la obten-
ción de una estructura que ha permitido 
una nueva realidad arquitectónica. Se han 
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1Al cierre de esta edición, un incendio ha afectado al edificio de la Vela.  Todavía están pendientes los resultados de los peritos para la evaluación, pero las 
primeras conclusiones apuntan a que la estructura central de la Vela no se ha dañado por lo que cualquier eventual retraso sería muy limitado.
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introducido cortes longitudinales en la 
estructura ya ejecutada para transformar 
el volumen de los cuatro edificios en un 
solo conjunto de marcado carácter lineal 
y geometría prismática de poca altura. Se 
han suplementado los volúmenes resul-
tantes mediante losas horizontales o incli-
nadas de hormigón armado y vigas poste-
sadas de altas prestaciones, que comple-
tan y suturan las estructuras, dando la 
configuración final e integrándolos en el 
conjunto de la sede. Tiene tres plantas 
sobre rasante más dos bajo ella. La cubier-
ta es, en gran parte, ajardinada, y en ella 
se ubican algunas de las instalaciones.

SEGUNDA FASE
El conjunto edificado de la segunda fase 
es de nueva ejecución, y viene a com-
pletar la fase I. Está formado por cuatro 
fingers y calles intercaladas ajardinadas, 
con pasarelas de comunicación. Su eje-
cución se ha realizado con una estruc-
tura de hormigón armado de altas resis-
tencias mediante losas macizas y vigas 
postesadas con soportes de hormigón 
armado. La obra se puede describir en 
base a tres estructuras interconectadas: 

un núcleo central de hormigón armado  
realizado mediante un encofrado auto-
trepa. El cerramiento de las paredes cur-
vas es de hormigón con la cara interior 
vista. Las plantas bajas están atadas 
mediante un sistema de postesado longi-
tudinal ideado para controlar la apertura 
del arco invertido que constituye el ani-
llo perimetral o ‘cáscara’. 

MEDIDAS DE EFICIENCIA
El diseño se ha ajustado a las condiciones 
climáticas específicas de su situación, uti-
lizando los recursos energéticos y natu-
rales disponibles. Se maximiza el uso 
de la luz natural disponible, y los jardi-
nes se sombrean en los meses de vera-
no. La estructura lineal de edificios, 
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1. Infografía del proyecto que 
muestra cómo será la sede de 
BBVA una vez fi nalizadas las obras 
en el segundo semestre de 2014.

2. Vista aérea del complejo en 
construcción en primer término, 
con las cuatro torres de Madrid al 
fondo.

el edificio horizontal (la Alfombra), el 
vertical (la Vela) y la plaza. El horizon-
tal cuenta con tres plantas sobre rasante 
y otras tantas bajo ella y en él se ubica 
un auditorio para 400 personas.  

El edificio vertical presenta una forma 
elíptica ligeramente deformada, tiene 19 
plantas sobre rasante, dedicadas en su 
mayoría a oficinas, y tres bajo rasante, en 
las que existe una sala de prensa. Tendrá 
un cerramiento con dos caras opacas 
curvas de hormigón revestidas de pane-
les de acero inoxidable y otras dos pla-
nas de fachada acristalada. Es un edificio 
en hormigón armado con cimentación 
de losa de gran canto de una sola crujía 
con pilares de hormigón en fachadas de 
caras acristaladas. Se articula en torno a 

La obra tiene tres estructuras diferentes: 
el edifi cio horizontal (la Alfombra), el 
vertical (la Vela) y la plaza
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han implantado energías renovables: 
paneles fotovoltaicos en cubierta y geo-
termia, uso de luminarias de bajo consu-
mo y bajo coste de mantenimiento, 
selección de equipos con la máxima efi-
ciencia energética, etc. El proyecto se ha 
desarrollado para cumplir con los requi-
sitos de la Certificación LEED y obtener 
el Nivel de Certificado ORO. 

CUBIERTAS Y FACHADAS
La cubierta principal es transitable ajar-
dinada, con sistema de bicapa de lámi-
nas bituminosas y todos los componen-
tes necesarios para determinar las dis-

tintas superficies diferenciadas. Cons-
tructivamente, la cubierta se resuelve 
con una composición base, común a 
todas las tipologías, formada por: aisla-
miento acústico, hormigón aligerado 
para formación  de pendientes, mortero 
de nivelación y regulación y un sistema 
de láminas impermeables. Sobre esta 
composición tipo se dispondrán las ter-
minaciones específicas con el espesor 
que requiera cada acabado, para llegar a 
una cota uniforme horizontal. En cuanto 
a los elementos de instalaciones que 
afectan a la cubierta se definen dos sis-
temas de soporte: apoyos de bancadas 
para maquinaria y elementos de capta-
ción solar, y apoyos de envolventes de 
casetones de instalaciones. Existirá una 
segunda tipología de cubiertas realizada 
con impermeabilización líquida de 

calles y jardines y el sistema de canales 
genera un microclima fresco y húmedo 
análogo a algunas construcciones ára-
bes. La protección solar al interior del 
edificio se genera mediante una estruc-
tura de parasoles, grandes voladizos, 
elementos textiles integrados en la 
fachada y vegetación colgante. La 
cubierta tiene grandes superficies de 
vegetación para reducir las pérdidas del 
edificio y el incremento de temperatura 
por radiación solar. La utilización del 
agua reciclada, agua de lluvia y la plan-
tación de especies autóctonas permitirá 
no utilizar agua potable para el riego. Se 

1. Primera entrada de la estructura 
central de la Vela.
2. Lamas de la fachada acabada.
3. La torre tendrá un cerramiento 

con dos caras opacas curvas de 
hormigón revestidas de paneles 
de acero inoxidable y otras dos 
planas de fachada acristalada.
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rar el buen funcionamiento en el futuro 
y el cumplimiento de la normativa legal 
vigente. En cuanto a la geotermia, se ha 
dotado a la instalación de 20 sondas geo-
térmicas de 100 metros de profundidad 
con intercambio de doble U, y una 
potencia de refrigeración de 140 kw. La 
utilización de la bomba de calor permite 
trabajar en un ‘sistema 4 tubos’ siendo 
capaz de generar frío y calor simultá-
neamente. Se han instalado 1.030 m2 de 
paneles fotovoltaicos, que proporcionan 
470.000 kwh/año. La producción de 
calor y frío será centralizada para todas 
las áreas con el objetivo de reducir los 
costes de mantenimiento y explotación. 

SEGURIDAD Y SALUD
Con carácter general, se han instalado 
protecciones colectivas redundantes, 
principalmente en bordes y huecos de 
forjado. Esta redundancia de proteccio-
nes (que no duplicidad) se ha obtenido 
empleando sistemas de barandilla y 
redes de seguridad. En las cubiertas se 
han empleado redes perimetrales verti-
cales junto con la línea de vida, de carác-
ter definitivo, instalada para el manteni-
miento de la cubierta. En los elementos 
especiales de encofrado se han integra-
do protecciones suplementarias en el 
diseño de estos equipos, disponiendo 
siempre de sistemas redundantes en 
previsión del fallo de uno de ellos: 
barandillas completas en plataformas de 
trabajo y envolvente de red de seguridad 
y mosquitera.

Y se han elaborado protocolos específi-
cos para el trabajo en todas las zonas con 
riesgos especiales. En trepas de núcleos, 
auto trepa del núcleo de la Vela y trepa 
articulada del anillo, listas de comproba-
ciones diarias y periódicas antes del tre-
pado–subida del equipo y acceso de tra-
bajadores; y permisos específicos para los 
trabajos en cubiertas y fachadas.   bia

El edifi cio vertical presenta una forma 
circular ligeramente deformada y tiene 
19 plantas sobre rasante

poliuretano, que se desarrollará en los 
puentes de conexión entre fingers. Estas 
cubiertas tendrán su impermeabiliza-
ción vista y coincidirán con la altura de 
acabado igual a la de los upstand que las 
rodean, vertiendo por encima de los 
mismos a las cubiertas adyacentes.

La fachada del edificio horizontal se 
divide en dos tipologías diferentes entre 
exterior e interior, pero con una base 
común. Se trata de un sistema panel de 
perfilería de alumino extrusionado, com-
puesto por montantes y travesaños con 
fijación de vidrio mediante presor y tape-
ta clipada por el exterior. Su colocación y 
fijación en obra  se ha realizado mediante 
perfiles mecha con placas metálicas.

La fachada del edificio vertical tiene un 
sistema de cerramiento modular mixto 
compuesto por una estructura portante 

de acero lacado en polvo de poliéster en 
color negro. Se fijará sobre los forjados 
estructurales mediante carriles Halfen. 
Sobre esta estructura portante se dispon-
drá un sistema modular de aluminio ano-
dizado. Y llevará un doble acristalamiento 
con vidrios de altas prestaciones.

INSTALACIONES
Se han desarrollado teniendo en cuenta 
criterios de diseño: sostenibilidad y efi-
ciencia energética, confort del usuario, 
seguridad, fiabilidad y continuidad en 
los suministros y en la instalación para 
que en todo momento se puedan satisfa-
cer las necesidades de cada zona y la 
operación segura. También se ha tenido 
en cuenta la versatilidad de la instala-
ción, la flexibilidad del diseño, el dimen-
sionamiento de los sistemas para asegu-


