
Oficinas
Los edificios de oficinas y despachos son el lugar 
de trabajo de miles de personas, siendo la factura 
energética de las mismas uno de los principales 
gastos económicos. Además, en este tipo de 
instalaciones es necesario garantizar un absoluto 
confort térmico y acústico a los usuarios, teniendo 
siempre presente la seguridad en caso de incendio.

El consumo energético de este tipo de edificios, 
puede reducirse de forma drástica mediante 
un aislamiento térmico adecuado, tanto de la 
envolvente del edificio como de los conductos de 
distribución de aire garantizando el confort acústico 
y la protección contra incendios en una única 
solución cuando se emplean lanas minerales.



ISOVER dedica gran parte de su presupuesto
a la investigación y desarrollo de productos
y sus aplicaciones en diferentes soluciones
constructivas, lo que garantiza una continua
evolución y adaptación de sus soluciones
a los diferentes mercados en los que está presente
(Residencial, Industrial, Marina,…).

Esta nueva edificación está ubicada sobre una parcela de 27.300 m2, y 

ocupa una superficie de 7.800 m2, en varios niveles, con una superficie 

total construida de 10.927 m2.

El proyecto ha incluido, además de la planta de producción, la Sede 

Social del Grupo, una zona de ocio y museo de la marca bajo el nombre 

‘Experiencia 43’, en donde se expone la historia del licor y su vinculación 

con Cartagena. 

FÁBRICA Licor 43
Cartagena, Murcia
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La utilización de lanas minerales en edificación,
supone un avance hacia la consecución

de soluciones energéticamente eficientes.

El nuevo edificio de la corporación Ibermutuamur está situado en Gran 

Vía frente al Hospital General de Alicante y cuenta con una superficie 

de 5.100 m2. Con una fachada totalmente acristalada, el edificio está 

formado por 11 plantas y dispone de 2.200 m2 de aparcamiento propio, 

distribuida en dos plantas bajo rasante.  Con esta nueva edificación se 

refuerza la red de centros que tiene la empresa en Alicante. 

Ibermutuamur
Alicante
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La Guía de Soluciones de Aislamiento ISOVER
pone a disposición de los profesionales del mundo

de la construcción información que les permite elegir
la solución y producto que mejor se adapte

a las necesidades de cada situación,
recopilando las fichas técnicas

adaptadas a los requerimientos del CTE.

Este instituto sanitario ha duplicado la captación de fondos externos 

en 2012 y apuesta por la internacionalización de la investigación 

mediante estrategias encaminadas a la consolidación como referente de 

investigación de excelencia orientada a la traslación clínica. 

INSTITUTO 
MAIMÓNIDES 
DE INVESTIGACIÓN 
Biomédica
Córdoba
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Varios informes coinciden en señalar que la mayor parte
de los edificios actuales no están bien aislados y,

por tanto, contribuyen a aumentar la cantidad
de CO2. Ahora más que nunca, resulta

vital aislar nuestros edificios de forma adecuada.

Se proyecta construir un edificio de 19.598 m2 de superficie total, 

distribuidos en 7 plantas. El complejo contará con 110 módulos 

destinados tanto a oficinas como a laboratorios. Este proyecto pretende 

potenciar el desarrollo de empresas de base tecnológica en la ciudad, 

con especial atención a las relacionadas con las ciencias de la vida y la 

salud, bioinformática y biosanitarias en general. 

CENTRO DE EMPRESAS 
CEPTS
Granada
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Los sistemas de aislamiento por el exterior
en edificios públicos (sector terciario)

se han mostrado como uno de los métodos
más eficaces desde el punto de vista térmico

y acústico. Al aislar exteriormente se dota
al edificio de una envolvente continua

que le proporciona considerables ventajas.

Fundada en 1991, Vircell es una empresa de biotecnología especializada 

en el desarrollo y producción de reactivos listos para uso en el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas en humanos por medio de 

diferentes técnicas, que van desde el tradicional cultivo celular hasta 

los desarrollos más innovadores de Biología Molecular. El éxito de su 

proyección internacional se traduce en la exportación de sus productos 

a 75 países en los cinco continentes. 

LABORATORIOS Vircell
Granada
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“Pasamos más del 40% de nuestra vida
en los lugares de trabajo.”

El singular proyecto de la nueva Sede para Neuron Biopharma está 

concebido como una superposición de cajas que representan y 

contienen diferentes unidades de laboratorio.  En la fachada principal 

se genera un conducto vertical de grandes dimensiones, cerrado 

mediante lamas de acero plegado para las comunicaciones verticales de 

instalaciones.

Los colores utilizados en su construcción juegan un papel fundamental 

al ser elementos identificativos del laboratorio que representan. 

SEDE 
Neuron Biopharma
Granada
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El Análisis del Ciclo de Vida en base a normas
armonizadas es la mejor herramienta
para evaluar el impacto ambiental
de los productos de construcción.

183

O
fi

ci
n

as

Centro empresarial ubicado en el Campus Universitario de Málaga. El 

Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), puede definirse como enclave 

de la alta tecnología y de la ciencia, y es la Sede de la Asociación 

Internacional de Parques Científicos (IASP), de la Asociación de Parques 

Científicos y Tecnológicos de España (APTE) e, igualmente ,de la Red de 

Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA). Se caracteriza por un modelo 

de desarrollo empresarial que contempla incubadoras de empresas, 

centros de empresas y centros tecnológicos, además de por su estrecha 

cooperación con la Universidad de Málaga. Su ampliación permite 

incrementar en un 60% su capacidad para acoger empresas. 

INCUBADORAS 
DE EMPRESAS 
Ampliación 
PTA
Málaga



En cada etapa del Ciclo de Vida del Edificio,
se puede aumentar el confort y la calidad de vida,
mientras que se disminuye el impacto
en el medio ambiente y se aumenta la sostenibilidad
económica del proyecto.

La multinacional tecnológica Oracle Corporation, proveedora tanto de 

Software como de Hardware para mundo empresarial, pone en marcha 

un nuevo centro operativo perteneciente a la división Oracle Direct de 

6.815 m2 en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que surge de un 

convenio entre la empresa y el Gobierno andaluz. En la fase de diseño e 

implantación, Oracle ha apostado por introducir elementos de eficiencia 

energética que protejan el medio ambiente. 

CENTRO Oracle PTA
Málaga
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CLIMAVER neto: uno de los productos estrella
en cuanto a necesidades acústicas y de limpieza
se refiere. Su revestimiento interior constituido
por el tejido neto, le otorga resistencia mecánica
y una absorción acústica excepcional. 
Gama CLIMAVER, continua evolución.

La nueva sede administrativa cuenta con una superficie total construida 

de 50.818 m2, de los cuales aproximadamente la mitad se encuentra 

sobre rasante y el resto soterrada. El edificio, diseñado con forma de “L”, 

tiene capacidad para más de 1.500 puestos de trabajo. Se trata de una 

actuación con la que se pretende conseguir un importante avance en 

cuanto a la mejora en la atención al ciudadano, dentro de un marco de 

sostenibilidad y eficiencia energética. 

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
Avenida de Grecia
Sevilla
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Cuando el producto, lana de vidrio
o lana de roca, vaya a utilizarse en paredes
y existan riesgos de condensaciones,
éste deberá ir revestido en la cara caliente
con una barrera de vapor que evite este riesgo.

Este edificio administrativo de la Junta de Andalucía tiene una superficie 

construida de 41.000 m2, que se reparten en cuatro plantas bajo rasante 

destinadas a archivo y aparcamientos, siete alturas sobre rasante y 

planta baja destinadas a uso administrativo. 

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
Calle Pablo Picasso
Sevilla

189

O
fi

ci
n

as



El 41% del consumo total de la energía
en la Unión Europea corresponde a los edificios,
por ello, la mejora de la eficiencia energética
contribuye significativamente en la disminución
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Torre Cajasol o Torre Pelli es un edificio localizado en una zona que 

se llamó Puerto Triana, en Sevilla. La torre cuenta al norte con dos 

edificios más bajos con una calle central. Se ha convertido en el primer 

rascacielos y el edificio más alto de Andalucía, así como en el séptimo 

rascacielos más alto de España. El edificio tiene planta elíptica y 37 pisos 

de hormigón armado sobre rasante con 3 subterráneos; la fachada es de 

vidrio y acero. La construcción del edificio se llevó a cabo en una parcela 

de 59.000 m². 

TORRE Pelli-Cajasol
Sevilla
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Un Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
es una relación de todos los impactos positivos

y negativos de un producto en el ambiente. 

La nueva sede del Grupo Idom se ubica en un antiguo almacén portuario 

de aduanas, en el canal de Deusto del puerto de Bilbao. Cuenta con una 

superficie de 14.400 m2 dedicados a oficinas, espacios de investigación 

y desarrollo, espacios sociales,… Las fachadas de la edificación están 

dotadas de un diseño especial que de proporciona una elevada protección 

solar, sin llegar a comprometer las vistas desde el interior; ayuda a 

controlar la radiación solar y, por tanto, el consumo de energía. 

SEDE del Grupo Idom
Bilbao
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460 millones de toneladas de emisiones
de CO2 podrían ahorrarse cada año
en Europa a través de medidas rentables
de eficiencia energética en los edificios.

Edificación localizada en el barrio de Galarreta (Hernani) sobre 

una superficie de 40.000 m2 , que agrupa y aprovecha las sinergias 

de diferentes actividades empresariales de investigación I+D+I y 

universitarias en un mismo centro empresarial. Orona siempre ha sido 

una organización muy vinculada a Hernani y, desde la construcción de 

este edificio, podríamos decir que intensifica estos lazos. 

EDIFICIO Orona
Hernani, San Sebastián
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Un buen diseño de la envolvente de un edificio y las soluciones
de aislamiento que se apliquen deberán dar al proyectista

opciones para conseguir edificios eficientes
energéticamente, así como confortables y seguros.

Las lanas minerales de ISOVER son materiales seguros.

“La Vela” es el nombre informal con el que algunos madrileños 

denominan al edificio principal de la nueva sede corporativa de la entidad, 

situada en Las Tablas, Madrid. De forma elíptica, un total de 19 plantas 

se extienden a lo largo de sus 93 metros de altura. Dispone de 14.000 m2 

de zonas verdes, 100.000 matorrales y pequeños arbustos, 400 plantas 

colgantes y 450 árboles. La zona verde comunitaria casi no precisará 

mantenimiento y ayudará a la reducción de las emisiones de CO
2
. 

SEDE BBVA La Vela
Las Tablas, Madrid
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Los conductos autoportantes hechos
con Climaver A2 neto están bien especificados
para la distribución de aire en climatización,
especialmente allí donde las exigencias
acústicas, de limpieza interior y de seguridad
contra el fuego sean elevadas.

La Torre Bankia anteriormente conocida como Torre Caja Madrid, y antes 

como Torre Repsol, es un rascacielos de Madrid (España), situado, junto 

a otros tres, en el complejo llamado Cuatro Torres Business Área (CTBA), 

en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Tiene 250 metros de altura es el edificio más alto de España, con 

45 plantas, la más baja de ellas con una altura de 13,85 metros. La 

estructura de acero del edificio pesa 11.000 toneladas, la fachada está 

cubierta fundamentalmente por vidrio en las oficinas y placas 

de acero inoxidable en los núcleos de hormigón. 

TORRE Bankia
Madrid
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Las tuberias de conexión de las calderas
o depósitos con los emisores o puntos de consumo
de agua caliente sanitaria deben aislarse
para conseguir un funcionamiento
eficiente de la instalación y evitar consumos
energéticos y de agua innecesarios.

La Torre Europa es un rascacielos de 121 metros de altura y 30 

plantas. Se encuentra localizado en el complejo empresarial de AZCA. 

Característica curiosa es su fachada muy parecida a los desaparecidos 

edificios del World Trade Center en NY, pero la base del edificio es muy 

distinta. Tiene un gran reloj ovalado en el medio del edificio, con luz 

muy visible por la noche. El edificio está ocupado en gran parte por las 

oficinas de la firma de servicios profesionales KPMG. 

TORRE Europa
Madrid
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La Seguridad en caso de Incendios
viene considerada en todos sus aspectos

por el CTE (Código Técnico de la Edificación)
DB-SI (Documento Básico de Seguridad

en caso de Incendio). Los productos
ISOVER son garantía de calidad.
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BANCO Sabadell
Sant Cugat del Vallés, Barcelona
Lo más peculiar de la nueva sede corporativa del polígono de Can Sant 

Joan es su diseño, destacando el particular edificio en forma de cubo. 

Este nuevo centro se construye bajo los requerimientos de la edificación 

sostenible de la certificación LEED, garantizando la eficiencia tanto 

en su consumo energético como de agua, haciendo uso de materiales 

sostenibles y mejorando las condiciones de confort de los usuarios, por 

ejemplo mediante el uso de aislantes de lana mineral. Otras medidas 

de edificación sostenible que incorpora son: recuperación de agua de 

lluvia para riego, tratamiento de las cubiertas del edificio con materiales 

de alto albedo, zona ajardinada con especies autóctonas y de bajo 

consumo hídrico, y plazas de aparcamiento preferentes para vehículos 

de bajas emisiones. 
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El consumo de energía en la Unión Europea
ha aumentado un 11% en los últimos 10 años,

y los stocks de combustibles fósiles tales como petróleo,
gas, y carbón, (que representan el 81% de consumo

de energía del mundo), no son ilimitados.

El edificio también llamado Torre marítima –formado por hormigón 

armado– tiene una estética muy pronunciada con geometrías angulares 

y lineales repetidas en sus fachadas; fue construido en la década de los 

70. Destaca su parte superior, que es una rotación del cuerpo principal 

que consigue una forma que nos podría recordar a un faro marítimo. 

Fue el primer gran rascacielos de la ciudad de Barcelona con 110 metros 

de altura. 

EDIFICIO Colón
Barcelona
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Con la utilización de aislamiento de lana
de vidrio ISOVER, se consigue alcanzar un balance
positivo entre energía y CO

2
 emitido tan sólo

unos meses después de su instalación.

El edificio Media-TIC está situado en el distrito 22@Barcelona, en 

la confluencia de las calles Roc Boronat y Sancho de Ávila. Dispone 

de 14.000 m2 de espacio para empresas. Tiene una forma cúbica y 

está formado por unas grandes jácenas de hierro cubiertas por un 

revestimiento de plástico de burbujas inflables, que dejan entrever la 

estructura fluorescente del edificio. 

EDIFICIO Media-TIC
Barcelona
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Debemos reducir nuestro consumo
energético y diversificar nuestras fuentes

de energía según el concepto
de la Tríada Energética.

El gran edificio de color blanco de la avenida Diagonal está dedicado 

en exclusiva al alojamiento de oficinas, distribuidas en diez plantas. 

El inmueble, ha sido sometido a un proceso de rehabilitación integral 

que lo ha dotado de sistemas y equipamientos de primera generación 

con elevados estándares de calidad en acabados y que lo convierte en 

el más eficiente de la zona, siendo el primero en ostentar la calificación 

energética A en la capital catalana. 

EDIFICIO DE OFICINAS 
Zurich
Barcelona
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La contaminación acústica, pese a ser una
contaminación menos conocida,
sigue siendo un problema importante.
El ruido disminuye nuestra capacidad
para descansar, concentrarnos, aprender
y solucionar problemas. ISOVER fabrica
aislamientos acústicos de alta calidad.

El Centro Logístico de Mássimo Dutti está situado en Tordera (Barcelona) 

y es un edificio que consta de planta baja y dos alturas.

Las instalaciones ocupan una parcela de 212.000 m2 de superficie, de los 

cuales, 140.000 están destinados a almacén y 45.000 a zona verde. 

CENTRO LOGÍSTICO 
Massimo Dutti
Barcelona
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La disminución de la capa de Ozono
de la estratosfera es la destrucción de la misma

debido a la contaminación humana.
La capa de Ozono protege a la Tierra

de la radiación ultravioleta
que es perjudicial para la vida.

La Central de la Once es un inmueble de 44.000 m2 de superficie, con 

seis plantas de altura y tres sótanos.

El diseño del inmueble está pensado para facilitar al máximo la 

libertad de movimiento de los invidentes y su comodidad, disponiendo 

de decenas de detalles, entre otros: suelos mates para evitar 

deslumbramientos, aristas de las paredes redondeadas y rótulos 

indicativos en braille. 

SEDE CENTRAL 
DE LA ONCE
Barcelona
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En comunidades de varios usuarios
es muy importante un correcto aislamiento

de las tuberías para evitar desequilibrios en la red,
entre las zonas alejadas y las próximas

a la caldera o equipo centralizado del edificio.
Cubretuberías ISOVER, con protección exterior

de aluminio reforzado.

La Torre Agbar es la puerta de entrada al distrito tecnológico de 

Barcelona conocido como 22@. Inaugurada el 16 de septiembre de 

2005, tienen un total de 34 plantas y 145 metros de altura. La estructura 

se conforma de dos cilindros ovales no concéntricos de hormigón de 

forma que uno está cubierto totalmente por el otro. El cilindro exterior 

está finalizado por una cúpula de cristal y acero, que le da a la torre su 

característica forma de bala. 

TORRE Agbar
Barcelona
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Debemos prestar una atención creciente a los productos
que requieran menos energía en su Ciclo de Vida completo

(desde la extracción de la materia prima hasta la demolición
del edificio y su envío a la escombrera).

En la actualidad, se trata de una única torre de 22 plantas ubicada a la 

entrada del nuevo recinto de la Fira de Barcelona, en la Gran Vía, que 

forma parte de un proyecto de mayor envergadura, denominado “Porta 

Firal”y con el que IBERDROLA INMOBILIARIA participó como expositor 

en la decimoséptima edición de la feria inmobiliaria Barcelona Meeting 

Point 2013, consistente en un complejo de cuatro torres de oficinas con 

una superficie total estimada de 91.100 m2. La primera de las torres 

en salir al mercado, Torre Auditori, cuenta con un vanguardista diseño 

que le permite poner a disposición de sus inquilinos un espacio diáfano 

para el uso de oficinas de 1.200 m² por planta, divisibles hasta en cuatro 

módulos. Dispone, además, de una calificación energética A y destaca 

por su funcionalidad, sostenibilidad y ahorro energético, características 

que la convierten en un centro de negocios sostenible. 

TORRES de Iberdrola
Barcelona
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