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CAMPUS DE FORMACIÓN IBERDROLA

Este ambicioso proyecto está llamado a 
ser el centro de formación de referencia de 
Iberdrola a nivel internacional. El nuevo 
campus lo componen ocho edifi cios inde-
pendientes en torno a una plaza y unidos 
por una gran marquesina. Las obras cons-
tan de dos fases. La primera concluyó en 
septiembre pasado. 

La sencillez y funcionalidad han orien-
tado los trabajos. Un mismo lenguaje ar-
quitectónico ha agrupado a elementos tan 
dispares como talleres de formación, aulas, 
ofi cinas, auditorio, restaurante, hotel y un 
edifi cio exclusivo para instalaciones. 

Situado en San Agustín del Guadalix, un 
entorno natural fuera de la conurbación 
metropolitana de Madrid, el lugar presenta 

PARADIGMA DE
EFICIENCIA

   Vicente Olmedilla, arquitecto y arquitecto técnico
  Clara Álvarez

TALLERES, AULAS, OFICINAS, AUDITORIO, RESTAURANTE, 
UN HOTEL... OCHO EDIFICIOS UNIDOS POR UNA ICÓNICA 
MARQUESINA DAN VIDA AL FUTURO CAMPUS DE IBERDROLA. 
LA SOSTENIBILIDAD FIGURA EN SU ADN.
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En construcción

un clima propio de la meseta. Veranos cada 
vez más calurosos han orientado el diseño 
del campus, con espacios exteriores habita-
bles todo el año y servicios propios que lo 
dotan de autonomía en sus funciones. En 
la confi guración del campus destaca la se-
paración funcional entre vehículos y perso-
nas. Se ha creado un circuito elevado para 
la comunicación peatonal entre edifi cios a 
través de pasarelas que conectan con la pla-
za central y se ha segregado el tráfi co vehi-
cular, que se desarrolla a nivel del suelo. 

Otro concepto esencial en el diseño fue 
la sostenibilidad funcional, que el despa-
cho de arquitectos Alonso Balaguer aporta 
a sus proyectos y que en este caso facilita la 
redefi nición futura de espacios. Para ello 

se ha creado una estructura que deja libres 
de soportes los espacios interiores, suscep-
tibles así de volver a ser acondicionados 
para nuevas necesidades. Ello se ha logrado 
mediante mallas de hasta 8x16 metros, ma-
terializadas en una estructura de hormigón 
armado con losas y vigas postesadas. 

Los cerramientos pesados exteriores e 
interiores se han realizado con fábrica de 
bloque de hormigón armado en distintas 
variantes y disposiciones constructivas, 
alcanzando alturas de hasta 9 metros sin 
arriostramiento. Los cerramientos ligeros 
se han realizado con distintas composicio-
nes de placas de cartón yeso y mamparas 
acristaladas. Al exterior, las fachadas ciegas 
son ventiladas y las acristaladas están cons-

tituidas por muros cortina con una limita-
da gama de acabados entre los paneles de 
hormigón ligero (GRC), vidrio y aluminio 
en distintas versiones: composites, ondula-
dos y perforados. Acabados todos ellos de 
carácter frío que contrastan con la calidez 
del suelo de madera en las pasarelas exterio-
res, los muros de gaviones como elemento 
de contención de tierras o el adoquinado.

En los acabados interiores la gama es 
también limitada. Los revestimientos ver-
ticales varían, desde la calidez de los empa-
nelados acústicos de madera hasta el con-
traste con el vidrio en espacios donde la luz 
forma parte del discurso arquitectónico. 
Los solados son resinas de uso industrial 
en las zonas de talleres, moquetas en aulas 

Así luce ya el que será futuro 
centro de formación de la principal 
compañía eléctrica española.
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y espacios de trabajo, y gres en zonas de uso 
común. Los falsos techos presentan un re-
pertorio adecuado para cada uso, desde los 
modulares hasta lamas de aluminio y lisos. 
En talleres y aparcamientos bajo los edifi -
cios se emplean formalizaciones de falsos 
techos incompletos como límites visuales.

UN CUIDADO AUDITORIO
Es de destacar el auditorio ubicado en el 
edifi cio 2, uno de los espacios protago-
nistas del campus y en el que se ha puesto 
especial cuidado en el diseño y elección de 
materiales. Los revestimientos de madera y 
los techos se denominan Acustiplas y Acus-
tigrid y han sido fabricados por industriales 
de Madrid con patentes propias. Pero a di-
ferencia de la conformación habitual, el au-
ditorio se abre a la luz a través de una facha-
da lateral acristalada, donde la intensidad 
luminosa se gradúa con paneles giratorios.

La acústica se ha cuidado especialmente 
en las aulas, con empanelados de alto ais-
lamiento y capacidad de amortiguación. 
También en los talleres, donde se evita la 
reverberación a través de paneles acústicos 
en los techos en forma de islas. Los acaba-
dos del auditorio se han elegido valorando 
muy especialmente estas cualidades y en el 
hotel se han conseguido altos niveles de ais-
lamiento entre habitaciones por medio de 
tabiquería seca con nuevos materiales que 
impiden los puentes acústicos.

Las cubiertas se han confi gurado para 
satisfacer la profusión de instalaciones de 
todo tipo propias de los edifi cios actuales. 
El objetivo ha sido permitir un manteni-
miento actual y futuro que coexista con el 
soporte necesario para sostener múltiples 

El auditorio cuenta con una fachada 
lateral acristalada. Paneles giratorios 
gradúan la intensidad de la luz 

1

2
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equipos de hasta 20 toneladas de peso en 
forma de bancadas elevadas.

La dotación de servicios aconsejó cen-
tralizar la producción de frío y calor en 
un edifi cio específi co, el número 8, situa-
do discretamente al fondo del complejo. 
Desde él se reparten conductos tanto de 
aclimatación como de electricidad y comu-
nicaciones a través de una galería de servi-
cios subterránea con derivaciones a cada 
edifi cio. En las cubiertas de cada edifi cio se 
sitúan las respectivas climatizadoras.

EMBLEMÁTICA MARQUESINA
Es, sin duda, el elemento más singular del 
campus. Se trata de una superfi cie cur-
vada y quebrada en sus dos direcciones 
principales y sustentada por ramas que 
acaban sobre los fustes y que en conjun-
to denominamos árboles. Para proyectar 
un elemento tan complejo fue necesaria 
una maqueta a escala que fue sometida al 
túnel de viento para conocer con la máxi-
ma precisión la concentración de cargas y 
optimizar las secciones de los materiales y 
el diseño estructural. Las vigas principales 
son tubos de acero curvado de 75 mm de 
diámetro y 20 mm de espesor, con longi-
tudes que alcanzan hasta 37 metros. Los 
pilares son también tubulares de 1.000 
mm de diámetro, 25 mm de espesor  y 
hasta 27 metros de altura.

Las superfi cies de cobertura de este em-
blemático elemento se han confi gurado 
como protectores climáticos que gradúan 
la luz. Desde la total opacidad de las ban-
dejas de aluminio y aislamiento térmico, 
pasando por chapas grecadas perforadas 
que tamizan la luz solar y llegando a un lu-

cernario de aluminio y vidrio con módulos 
de 3x1 metros que ocupa más de 5.000 m2. 
Los vidrios de este lucernario presentan 
una estudiada composición para limitar la 
radiación solar. Conjugan una buena ilu-
minación de los espacios abiertos con una 
completa seguridad en su puesta en obra y 
mantenimiento. Se componen de tres ca-
pas, una templada y dos termoendurecidas 
adheridas con láminas de seguridad y com-
pletadas con un serigrafi ado superior que 
hacen su superfi cie antideslizante para el 
tránsito de mantenimiento. 

En la búsqueda de la sostenibilidad 
son de destacar las superfi cies captadoras 

1. Panorámica del 
campus tras la 
primera fase de las 
obras, que concluyó el 
pasado septiembre.

2. Las vigas 
principales de la 
marquesina alcanzan 
los 37 metros de 
altura. Los pilares, 
también modulares, 
llegan hasta los 27 
metros. Las medidas 

de seguridad fueron 
un reto permanente 
durante su instalación.

3. Un lucernario de 
aluminio y vidrio forma 
parte de la cubierta 
de la marquesina. Los 
vidrios se extienden 
en módulos de 3x1 
metros que ocupan 
5.000 metros 
cuadrados y limitan la 
radiación solar.

En construcción
CAMPUS IBERDROLA

3
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solares situadas en la marquesina. Apro-
vechando la estructura de esta superfi cie 
protectora se ha creado una plantación fo-
tovoltaica y térmica, con una capacidad de 
producción de 800 kWp. También se han 
dispuesto tubos de vacío para uso tanto en 
ACS como en producción de frío mediante 
absorción con una potencia de 600 kW.

Otro aspecto importante en la soste-
nibilidad del complejo es la gestión del 
agua. Un gran aljibe-estanque de tor-
mentas, con capacidad para almacenar 
12.000 m3, está enterrado frente al com-
plejo en el punto más bajo del campus. 
Su función es recoger aguas pluviales, 
servir de reservorio para grandes tormen-

tas y como aljibe de acumulación para el 
riego de las superfi cies verdes. Las aguas 
grises también se recogen y depuran para 
su uso en los inodoros del hotel.

CONFORT Y EFICIENCIA
El Campus Iberdrola está siendo certi-
fi cado dentro del estándar LEED con el 
objetivo oro, de acuerdo con criterios de 
sostenibilidad en ubicación, transporte, 
diseño, proyecto, construcción y puesta en 
marcha y gestión de las instalaciones. En 
cuanto a ubicación, la certifi cación LEED 
valora el aprovechamiento de una parcela 
ya urbanizada, la disposición de servicios, 
la conectividad, el transporte colectivo y 
alternativo y el uso de vehículos eléctricos, 
para los que el campus estará dotado de 
cargadores. En diseño se han tenido en 
cuenta las condiciones pasivas en las que, 
una vez más, la marquesina juega un pa-
pel clave, el uso de materiales de proce-
dencia cercana, reciclados y rápidamente 
renovables, y el diseño de instalaciones 
efi cientes y con un alto grado de control 
en su puesta en marcha y explotación. 

La construcción del campus se desa-
rrollará en dos fases. En la primera se ha 
construido el edifi cio industrial, uno de 
los edifi cios de aulas y talleres, servicios 
generales, restaurante y auditorio, hotel-
residencia y multiusos, además del 60% 
de la superfi cie de marquesina. En la se-
gunda fase se construirá otro edifi cio de 
talleres, aulas y museo y dos edifi cios pa-
ra formación y administración, además 
del resto de la marquesina.

El principal reto en la coordinación de la 
obra ha sido levantar la marquesina entre 

El Campus Iberdrola opta a la 
acreditación LEED Oro. En la superficie 
de la marquesina se ha creado una 
‘plantación fotovoltaica’ y térmica 
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los edifi cios en construcción. Para ello se ha 
necesitado una infraestructura y unos me-
dios auxiliares excepcionales en edifi cación. 
Pese a contar con grandes espacios abiertos 
entre edifi cios, la dimensión de las grúas y 
de los propios elementos de la estructura de 
la marquesina pusieron a prueba a los res-
ponsables de la planifi cación y seguridad. 

OBRA EN LOTES
La división de la obra en lotes permite una 
mayor fi delidad entre el proyecto, la tecno-
logía y la calidad que aportan las empresas 
contratistas, además de un mayor grado de 
control sobre el producto fi nal. Pero es un 
reto para la planifi cación y la seguridad de 
la obra que en el Campus Iberdrola hemos 
conseguido superar.

Varios aspectos transversales destacan 
en la construcción. El primero es el uso de 
materiales y sistemas constructivos indus-
trializados y técnicas secas que ayudan a 
mantener un alto grado de orden y preci-
sión, pasando de la construcción al mon-
taje. Con la estructura, los cerramientos 
pesados y las soleras construidas, el resto de 
los elementos han sido prefabricados o in-
dustrializados. Esto presenta ventajas como 

la intervención de empresas con alto grado 
de tecnifi cación y formación en su perso-
nal, empresas que aportan componentes 
tecnológicos esenciales. 

Otro aspecto derivado de la industriali-
zación es la precisión geométrica alcanzada 

mediante el uso de tecnologías de diseño, 
fabricación y montaje integradas. La cons-
trucción de la marquesina hubiera sido un 
difícil reto hace pocos años, resuelto ahora 
mediante programas informáticos capaces 
de modelar, enviar a fabricación y planifi -
car el montaje con absoluta precisión. In-
cluso las condiciones térmicas del montaje 
se han tenido en cuenta en el despiece de 
elementos estructurales. Cabe señalar que 
buena parte de los grandes elementos de la 
marquesina se montaron durante el verano 
de 2015 con temperaturas máximas diur-
nas por encima de los 35º. Ello obligó a 
realizar las soldaduras en altura durante la 
noche, dadas las especiales características 
del equipo de los soldadores y la cantidad 
de material fundido durante el soldeo. 

Singular fue también la fabricación, 
elevación y colocación de bandejas de 
aluminio de la cubierta de marquesina 
de hasta 60 metros de longitud sin jun-
tas. Se dispusieron a pie de obra rollos 
de chapa de aluminio y una plegadora 
extrusionadora capaz de fabricar ban-
dejas conformadas con la única limita-
ción de la longitud del rollo de chapa. 
Sin embargo, elevar estos elementos sí 

EL CAMPUS EN NÚMEROS

• Superfi cie construida total (Fases I y II): 44.400 m2

• Superfi cie cubierta por la marquesina: 28.989 m2

• Talleres de formación Fase I: 7 Unidades / 140 plazas docentes
• Aulas de formación Fase I: 14 Unidades / 422 plazas docentes
• Salas de formación Fase I: 10 Unidades / 96 plazas
• Auditorio: 342 Plazas
• Restaurante Fase I: 248 Plazas      
• Hotel: 106 Plazas
• Inversión total: 55 Millones de euros

4. Para el auditorio, 
ubicado en el edifi cio 
número 2, se ha 
seguido un cuidadoso 
diseño y elección 
de materiales. Los 
revestimientos de 
madera y los techos 
han sido fabricados 
por industriales de 
Madrid con patentes 
propias. Cuenta con 
342 plazas.

5. El campus se 
encuentra ubicado 
en el término de San 
Agustín del Guadalix, 
en un entorno 
natural alejado de 
la zona conurbada 
de Madrid. Cuenta 
con un sistema 
inteligente de 12.000 
metros cúbicos para 
recuperar y gestionar 
el agua de lluvia.

En construcción
CAMPUS IBERDROLA

4
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En construcción
CAMPUS IBERDROLA

FICHA TÉCNICA 

Proyecto y dirección de obra: 
Ignacio Alonso. Arquitecto.
Miguel Bargalló y Vicente Olmedilla. Arquitectos.

Alonso&Balaguer y Arquitectos Asociados.
 

Dirección de la Ejecución de la Obra y 
Coordinación de Seguridad y Salud:
Vicente Olmedilla. Arquitecto técnico (VOARQ). 

Ingeniería: 
Javier Galán. Ingeniero industrial (ARUP).

Instalaciones.
José Antonio del Rosario. Ingeniero de Caminos.

Estructuras.
Matías García. Arquitecto. Cubierta marquesina. 

Gerencia de obra y Project manager
Javier Menéndez Fuster. Gerente (TYPSA)
Antonio Mendieta. Planifi cación. Arquitecto técnico.
Adela Mora. Control de costes. Arquitecta técnica. 
Eusebio Martínez. Instalaciones.

Empresas Constructoras e 
Instaladoras en Fase I

Obra Civil: Javier Gonzálvez, Manuel Rivas. 
Gustavo Sánchez, Mónica Godoy, Eva Gómez, 
Marta Lara, Mónica Palomar, Oscar Sebastián, 
Jesús Gallego, Luis Albo (Corsan-Corviam 
Construcción). 

Eléctricas: Eduardo Monzón (Elecnor). 

Mecánicas Enrique Martínez (Imtech).

Marquesina: José Vicente Ferrer, Javier 
Casado, Antonio Poveda (Anro Construcciones 
Metálicas). 

Cubiertas: Jesús Ocampo, Isidro Carchenilla. 
(Acieroid). 

Fecha de fi nalización de la Fase I 
Septiembre de 2016

Propiedad    
Iberdrola Servicios Generales
Jacobo Lara, Marcos Galindo y Javier Gallego. 

constituía una limitación. Fue necesaria 
la construcción de útiles de elevación en 
forma de grandes vigas en celosía de 40 
metros de longitud. Una vez en la cu-
bierta de la marquesina, el traslado se 
realizaba manualmente hasta el lugar de 
puesta en obra.

LA SEGURIDAD, UNA OBSESIÓN
Iberdrola es una compañía sensibilizada 
por la seguridad en todas las actividades 
que realiza. Su lema en esta materia es 
Accidentes 0. De ahí que la seguridad y 
salud laboral hayan sido los principales 
objetivos, por encima de cualquier cri-
terio de producción. La implementación 
de las directivas de la compañía en esta 
materia sobre los estudios y planes de se-
guridad de cada lote, y la coordinación 
entre ellos, han sido una continua pre-
ocupación. La presencia permanente en 
la obra de los responsables de seguridad 
específi cos de los contratistas y del coor-
dinador ha ofrecido en este aspecto resul-
tados inmejorables. 

Otras medidas excepcionales han sido la 
implantación de un sistema de comunica-
ción entre los trabajadores y la coordinación 
de seguridad, incluso con charlas de forma-
ción y concienciación. Incluso llegamos a 
hacer una presentación del proyecto a los 
trabajadores, algo que debería ser habitual 
si consideramos que ellos son parte esencial 
en la creación de una obra arquitectónica y 
objetivo fundamental de la seguridad. 

La construcción de la marquesina ha 
supuesto también un reto en materia de 
seguridad. Desde el control y movimiento 
de grandes medios auxiliares hasta compa-

tibilizar el trabajo en altura en la estructura 
y cubierta con el que se desarrollaba en los 
edifi cios y en la urbanización. Implanta-
mos la doble seguridad en capas en todos 
los trabajos de marquesina: una orientada a 
la seguridad en los trabajos sobre ella y otra 
para la seguridad de la obra inferior. 

Pero, a pesar de todas las medidas, la 
posibilidad de que un trabajador llegara 
a quedar suspendido de una línea de vida 
nos llevó a estudiar con qué ayudas po-
díamos llegar a contar y en cuánto tiem-
po. La conclusión fue que los tiempos de 
reacción y rescate de los servicios de 
emergencia no podían ser garantizados y 
podría llegar a ponerse en riesgo la vida 
del operario suspendido. Para solventarlo 
establecimos un protocolo de rescate en 
altura que pasó por disponer siempre en 
obra de cestas telescópicas y personal 
adiestrado para la operación, aunque 
gracias a las medidas generales de protec-
ción no fue necesario. 

6. El campus se ha benefi ciado de todas las ventajas que aportan los sistemas constructivos industrializados.

6

CAMPUS 
DE FORMACIÓN
IBERDROLA
Autovía A1, km. 34  

MADRID
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SUÁREZ MADRID BARAJAS
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