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El campus BBVA consta de seis edificios
nuevos completamente independientes:
tres pabellones (grandes edificios, con
plantas sobra rasante), denominados de
Residencia, de Formación y de Inmersión
de Idiomas, y tres edificios auxiliares para
instalaciones (Instalaciones, Aljibe y Centro
de Transformación)
Además, en la parcela hay edificaciones
existentes que fueron reaprovechadas
por el banco para nuevos usos y, por
tanto, requirieron ciertas actuaciones
estructurales y una nueva concepción de
todas las instalaciones, adaptadas a los
nuevos usos previstos, a las necesidades
actuales y a las normativas vigentes en la
actualidad.
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Vista aérea del Campus

INES Ingenieros Consultores redactó los
proyectos básicos y de ejecución de las
cimentaciones, estructuras e instalaciones
de todos los edificios que integran el
nuevo Campus BBVA, tanto nuevos como
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r ehabilitados, y llevó la Dirección de
Obra parcial durante la ejecución
de los trabajos correspondientes a
esas especialidades.
Todos
los
trabajos
arriba
enumerados se llevaron a cabo

dentro del equipo formado por
el estudio de arquitectura Enguita & Lasso de la Vega/Azpilicueta,
ganador del concurso de arquitectura, y la oficina de ingeniería de
INES Ingenieros Consultores.
Todas las estructuras a construir
se resolvieron, principalmente, en
hormigón armado y pretensado,
siendo blancos los hormigones de
las partes vistas de las plantas sobre
rasante.

C/ Nuñez de Balboa, 120 3º
28006 Madrid, Spain
Tel.: +34 915237633
ines@inesingenieros.com
www.ines.es

Todas tienen en común, tambien, el sistema
adoptado para su contención: pantallas de
pilotes (Ø45 cada 0.90 m), a excepción de
ciertos tramos del pabellón de residencia.
Este sistema de contención minimiza la
ocupación de la parcela. De este modo, la
afección al inventario forestal de la parcela
tambien se minimiza.
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A grandes rasgos, puede decirse que
hay una tipología común para los tres
pabellones y otra para los tres edificios
auxiliares de instalaciones.
En el caso de los tres pabellones, sus
plantas sobre rasante se resuelven, al
presentar grandes luces, vuelos y apeos,
mayoritariamente con losas de hormigón
postesado (50 cm de canto, aligerado en
su mayoría mediante prismas de porexpán ó 40 cm de canto en cubiertas y terrazas de plantas intermedias del pabellón
de residencia). La zona interior y no vista
de las plantas sobre rasante se ha resuelto
mediante forjado reticular de hormigón armado, de canto 30+10 cm. Los pilares, de
hormigón armado, son apantallados, con
un espesor menor de 30 cm, y forman una
retícula con una separación longitudinal de
7,60 m y transversal de 8,40 m.
Las plantas bajo rasante del pabellón de
residencia —único que presenta sótanos—
se resuelven mediante losas macizas de
hormigón armado de 30 ó 25 cm. La parte interior de la planta “baja-baja” de ese
pabellón se resuelve también mediante
forjado reticular.
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En cuanto a los edificios de instalaciones,
ninguno de ellos tiene plantas sobre rasante: sólo una planta enterrada con una tapa
a nivel planta baja, que queda cubierta por
rellenos de tierra ajardinados.
Todos ellos tienen contención mediante
pantalla de pilotes gunitada y resuelven el
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suelo del único sótano con el que cuentan
mediante solera + encachado (20 + 20 cm).
Las tapas de los edificios de instalaciones y
del centro de transformación se resuelven
principalmente mediante forjados de placas alveolares sin capa de compresión. La
intención de haber dispuesto esta tipología
obedece al hecho de que los equipos pesados que alojan en su interior (transformadores, cuadros eléctricos, etc.) puedan ser
extraídos en el caso de producirse alguna
avería. A diferencia de los dos edificios anteriores, el de aljibe tiene una cubierta de
losa maciza de hormigón armado de 30 cm,
ya que no albergará grandes equipos en su
interior.
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Por último, el edificio existente está mayoritariamente construido con forjados
unidireccionales de muchos tipos diferentes (vigas de madera, metálicas, distintos
interejes, espesores, etc.) apoyando sobre
muros de fábrica de gran espesor (en la
mayoría de los casos) y/o vigas de hormigón o cargaderos de acero. Las actuaciones estructurales realizadas en ese edificio existente incluyeron la ampliación del
sótano, con las lógicas tareas asociadas de
profundización de la cimentación existente
y construcción de nuevas contención, y la
generación de nuevos huecos en la estructura portante vertical, con la consiguiente
ejecución de nuevos cargaderos de acero.

