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El cuidado y conservación del medio ambiente, para que éste quede como herencia a futuras generaciones es uno de los temas de mayor preocupación en nuestros 
días (United Nations,2015). El compromiso de protección del medio ambiente ya estaba recogido en tres de los diez principios del pacto mundial sobre Respon-
sabilidad Social Empresarial (United Nations,2000). 
Sin embargo, todo ello también ha llevado, tratando de aprovechar el tirón de la ventana de lo ecológico, a que en la última década cada vez más empresas mues-
tren sus esfuerzos en el denominado greenwashing o lavado verde, consistente en vender una imagen ecológica sobre sus productos que poco o nada tiene que ver 
con la realidad, produciéndose una publicidad engañosa cuyas consecuencias negativas ya han sido objeto de diferentes investigaciones.
A lo largo de esta investigación se analizará la estrecha relación que existe entre la arquitectura y el mundo de la publicidad empresarial, haciendo uso tanto de 
sus antecedentes como de todos aquellos conceptos que ayuden a la comprensión del campo en el que se desarrolla. Del mismo modo, se presentan cinco casos 
de estudio para poder estudiar de qué forma ha afectado la presión sobre las empresas por mostrar una actitud comprometida con el medio ambiente y establecer 
las premisas sobre las que se fundamenta esta relación.
En este trabajo se pretende demostrar cómo ha influido la evolución de la comunicación y la publicidad en la arquitectura sostenible. El objetivo es dilucidar cómo 
la arquitectura relacionada con la sostenibilidad sirve de instrumento publicitario para las marcas.

Palabras clave: Sostenibilidad, Consumidor, Publicidad, Imagen, Eficiencia.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
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La sostenibilidad lleva desde la segunda mitad del siglo XX inundando nuestras vidas. Un 2.42% de las entradas de Google de arquitectura en español contienen 
la palabra sostenible, frente al 0.67% que hablan del gran alquitecto Louis Kahn. Las revistas de arquitectura evidencian que es un tema de actualidad.
Al mismo tiempo, la publicidad y la visibilidad es cada día más importante para las empresas. Resulta imprescindible la creación de una imagen corporativa que 
inunde los negocios a todos los niveles. El objetivo fundamental de esta investigación es encontrar la conexión que esto tiene con la arquitectura. En las siguientes 
páginas se analizará cómo la arquitectura, en sus difenrentes campos, urbanismo, edificación e interiorismo, ha sido utilizada como instrumento para crear una 
imagen de sostenibilidad empresarial y si ha funcionado como instrumento de Green marketing.

MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETO
02
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La conciencia medioambiental ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Los Estudios científicos que demuestran los efectos del cambio climático, 
los desastres medioambientales y los accidentes de la industria de los últimos años han aumentado este paradigma.
Esta preocupación ha traspasado fronteras, y es ahora un tema de política internacional. Como respuesta, Las Naciones Unidas han organizado varias Cumbres 
de la Terra y del Clima (Río 1992,Río +10, Río +23) además de los tratados y consensos de persiguen disminuir la degradación del medio ambiente.
La Unión Europea también ha tomado cartas en el asunto. Una de sus últimas grandes acciones ha sido la aprobación de Closing the loop-An EU Action Plan for 
Circular Economy en Diciembre de 2015, con la intención de acercar el modelo lineal de consumo a lo que se conoce como economía circular.
Al mismo tiempo, el fácil acceso a la información y la demostración de los beneficios de los productos naturales ha aumentado la consciencia del consumidor, 
haciendo del concepto de Sostenibilidad algo omnipresente, una termino de moda. La sociedad lo ha internalizado y ha nacido un nuevo tipo de consumidor. 
Havas Media realizó un gran estudio en España, Estados Unidos, Inglaterra , Francia, Alemania, India, China, Brasil y México en 2008 en el que se demostró que 
3 de cada 4 compradores preferirían compañías que traten activamente de reducir su impacto medioambiental y que un 41% incluso se uniría a asociaciones que 
apoyen causas de protección ambiental.
España, según el Ministerio de medio Ambiente de 2011, un 57% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por productos ecológicos, y en 2015 reveló 
que en un año la compra de productos ecológicos había aumentado en un 24,5% respecto a 2014.
Analizados los datos y dada la preocupación de la sociedad por el medio ambiente, junto con una gran presión por parte de las administraciones, diferentes 
empresas han hecho de la sostenibilidad un valor diferencial y de competitividad de sus productos. Este comportamiento se extiende a otros campos como los 
derechos de los trabajadores, la igualdad, o los valores sociales, pero no siempre estas prácticas son honestas, un estudio realizado por la agencia independiente 
Terrachoice apunta a que el 95% de los productos que analizaron contenía signos de Greenwashing.
Vivimos en un mundo en el que prima lo estético y lo visual. La imagen sustituye a las palabras y crea conceptos. Desde el nacimiento de las marcas grandes 
esfuerzos han ido orientados a la creación de experiencias para el consumidor, y la arquitectura es una pieza clave para lograrlo. En una sociedad que emite un 
juicio de valor sobre todo lo que nos rodea, sin importar la capacitación de cada uno de los individuos para ello, actuar éticamente con el medio ambiente entre 
otras cosas se ha convertido en una obligación para las empresas. El hecho de que la arquitectura haya buscado sus propios mecanismos para certificar su compor-
tamiento medioambiental y la inmediata legibilidad de este aspecto a través de los materiales utilizados ha convertido a este campo en un instrumento perfecto 
para comunicarse con el consumidor en lo que a comportamiento medioambiental se refiere.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
03
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Esta investigación se inicia en Febrero de 2017 y se concluye en Junio de 2017. Se comenzó con el tema del Greenwashing con la idea de averiguar si este fenó-
meno sucedía también en la arquitectura. Este concepto ha sido ampliamente definido y estudiado en los campos de la publicidad y el Green marketing desde su 
aparición en los años 80.
Hoy en día, y especialmente desde 2008 existen diversas plataformas de denuncia de estos casos que gracias a las redes sociales se hacen más visibles a través de 
movimientos como la contra publicidad. En la totalidad de la bibliografía consultada, se parte de un ejemplo concreto y se analiza que tipo de beneficios podría 
reportar a la empresa. Dada esta metodología, se procedió a un análisis análogo al utilizado en estas investigaciones. A partir de esta idea se realizó una primera 
clasificación de posibles agentes implicados. Estos agentes serían los arquitectos como empresarios, los fabricantes de materiales de construcción y finalmente las 
empresas.
Dados los primeros pasos de la investigación y su conexión con el mundo de la publicidad, el último agente será el que se desarrolle en mayor profundidad. Para 
ello se ha realizado una selección de 5 casos de estudio. Con ellos se resolverá cómo la arquitectura ha servido para publicitar un cambio en el comportamiento 
medioambiental empresarial.

METODOLOGÍA
04
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Primero se realizará a modo de introducción una presentación de algunos de los conceptos previos y de contexto en el campo de la publicidad y muy especial-
mente en el tema de la publicidad sostenible. Esta presentación de conceptos básicos pasa por una reconstrucción de los antecedentes para establecer de manera 
clara de dónde se parte y poder discutir más adelante hacia dónde nos dirigimos en el campo de la publicidad verde.
En el siguiente apartado se discutirá brevemente la relación que existe entre la publicidad y la arquitectura. Saber cómo se relacionan resulta fundamental para 
comprender el caso concreto del uso de la arquitectura sostenible como reclamo.
Para poder discutir los mecanismos en los que esta situación se desarrolla se presentan cinco casos de estudio, cinco empresas cuya trayectoria se analizará de 
igual modo para comprender el carácter de la marca. Del mismo modo, se examinará el tipo de arquitectura que ha desarrollado en lo referente a sostenibilidad 
para poder evaluar la motivación de esta inversión y su repercusión en el consumidor. Finalmente se presentarán las conclusiones extraídas de estos cinco casos 
de estudio, con qué mecanismos la arquitectura sostenible ha servido a las empresas y si en todos los casos se veía respaldada por un compromiso real.

ESTRUCTURA
05
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CONCEPTOS PREVIOS
06
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El modo de vida de nuestros días es decisivo para el éxito del lenguaje no verbal. Disponemos de poco tiempo y el acceso a la información es más amplio que 
nunca por lo que resulta un asunto vital obtener la información fundamental de manera instantánea y, como el baúl de expresiones de nuestra lengua ya preveía 
una imagen vale más que mil palabras.

Para poder entender cómo ha afectado ésto al mundo de la publicidad y conocer qué implicaciones tiene la sostenibilidad en él, a continuación se expondrán los 
conceptos que definen el contexto de la publicidad y la sostenibilidad, que es el marco de esta investigación.
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BRANDING, BREVE HISTORIA DE LA PUBLICIDAD La historia de la publicidad ha estado marcada por el giro de la venta del producto a la venta de la mar-
ca. Esto implicaba que la maca no sólo tenía que anunciar algo ya producido, tenía que producir aquello que publicitaba. La desaparición de la venta del producto 
en pro de la venta de la marca comienza con el empaquetado y el abandono de la venta a granel.
Los mercados se amplían con la Revolución Industrial del siglo XIX, lo que supone que el comerciante ya no puede garantizar la calidad de los productos, y por 
tanto, será necesario que otro desempeñe el papel de proveedor de confianza. Este lugar será ocupado por el fabricante de estos productos, dotados de su propia 
identidad, pasando el comerciante a ser un mero distribuidor, dado que desde ahora el producto es capaz de anunciarse a sí mismo. 
La publicidad ya no anuncia productos, sino marcas y se encuentra materializada en el diseño, el envase y la etiqueta. Estos serán los medios del fabricante para 
ganarse la confianza de los consumidores.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo pasó de ser un capitalismo sólido a un capitalismo líquido, de economía cambiante. La forma de 
vida de las personas pasó a ser muy versátil, los productos se consumen y se desechan al momento.
La marca comienza a distanciarse definitivamente del producto, nacen los departamentos de marketing, y la publicidad se transforma en un escenario donde 
se exhiben los idílicos mundos en torno a las marcas. Aparecen dos publicaciones consideradas decisivas para el entendimiento de esta nueva visión, el artículo 
de Burleigh B. Gardner y Sidney J. Levy publicado en el Harvard Business Review, El producto y la marca, en el que establecen que la marca se debe construir a 
partir de las motivaciones que se deseen inducir al consumidor a favor de la misma; y en segundo lugar, La motivación en la publicidad de Pierre Martineau. Este 
último explica realmente por qué la publicidad ha de centrarse en símbolos no verbales, pues necesita establecer relaciones emotivas y no racionales, dado que 
“las relaciones humanas son esencialmente un intercambio de sentimientos, no de informaciones”.
Desde estos textos la publicidad ha ido evolucionando. La marca persigue existir sin la necesidad de un contenido material. El consumidor y la marca se entienden 
a través no sólo de la imagen, también de las sensaciones pero no de la palabra. 
Esto ha dado paso a una nueva forma de publicidad en la que la arquitectura, como uno de los principales focos de repercusión social y económica, se está abrien-
do paso poco a poco.

Por último, resulta necesario hacer un breve comentario sobre el efecto que tiene la publicidad engañosa. Cuando el consumidor es consciente de que la publi-
cidad no es veraz, deja de confiar en ella y se produce el efecto contrario al deseado. La desconfianza hace que el comprador pierda motivación y los argumentos 
dejan de ser válidos. Aparece el “eso es todo mentira” que arruina los esfuerzos de las compañías que realmente trabajan por alcanzar un objetivo concreto. Debido 
a esta reacción cada vez más generalizada, ha sido necesaria la creación de plataformas de regulación de la publicidad como Autocontol.
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IDENTIDAD CORPORATIVA Es un término utilizado para hacer referencia  a la manifestación física de la marca, a los aspectos visuales que confieren una 
identidad a una organización. Esta manifestación física crea una concepción psicológica de la marca en cada uno de nosotros.
No se trata solo de un logotipo identificable, habla también de las sensaciones, las emociones, la filosofía y los valores que una empresa quiere transmitir.
Existen diferentes elementos que definen la seña de identidad de la empresa: el logotipo (acción verbal), el isotipo (símbolo que apoya al logotipo), el descriptor 
de la marca (define la actividad de la empresa), y el claim (una frase, un mensaje potenciador para que el consumidor crea en la marca) entre otros.
En este momento entra a formar parte del juego la Arquitectura corporativa como instrumento de creación de la Imagen corporativa de una entidad. Esta debe 
expresar la identidad de la marca, ha de ser canal y mensaje para transmitir los valores de una organización. Tanto desde el exterior, como desde la experiencia 
como usuario, la arquitectura es la espacialidad del concepto. No debe entenderse simplemente como un lugar donde se realiza un trabajo, está comunicando a 
sus usuarios un mensaje. La arquitectura entonces, ha pasado de ser simplemente un soporte, a entenderse como una inversión en el ámbito de la comunicación.
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CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL GREENMARKETING Michael Jay Polonsky, de la Universidad de Newcastle define el Green Marketing como todas las ac-
tividades designadas a generar y facilitar cualquier intercambio que pretenda satisfacer necesidades humanas, mientras que estas ocurran con mínimo impacto 
en el entorno natural.
Sin embargo, una definición más visual es la proporcionada por las American Marketing Association (AMA). Ésta habla de los esfuerzos de las organizaciones de 
producir, promover, empaquetar y reclamar productos en una forma sensitiva o responsiva a preocupaciones ecológicas.
El término se hace popular a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. La AMA impartió el primer workshop sobre el Marketing Ambiental 
en 1975 dejando reflejados los procedimientos en un libro titulado Marketing Ecológico.
La controversia con este concepto, y que es fundamental para entender el desarrollo de este trabajo es que, pese a que en 1978 La Comisión Mundial sobre el De-
sarrollo y el Medio Ambiente definió  en  el conocido Informe Brundland el Desarrollo Sostenible como aquel que permite cubrir las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de generaciones futuras, aún no existe una definición única y consensuada de sostenibilidad. Esta situación conlleva ambigüedades al 
comparar textos e investigaciones que realizan una valoración en este campo, y es algo que el lector habrá de tener en cuenta también en este caso.
Algunas de las empresas que ha integrado el Green Marketing con mayor éxito en los últimos años han sido Ben & Jerris, quien en 2005 creo un glaciar junto con 
la plataforma Greenpeace con sabor a uno de sus helados para protestar contra la explotación de petróleo en Alaska, Natura con su campaña Agua por Agua, o 
The Body Shop con sus objetivos para 2020.
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CONCEPTO E HISTORIA DEL GREENWASHING Desinformación difundida por una organización a fin de presentar una imagen pública responsable con el 
medio ambiente

Esta es la definición que el Concise Oxford Dictionary English incluyó en su edición de 1999. Se trata de un anglicismo derivado del término whitewash (blanqueo 
de dinero), pero con una clara connotación verde.

Jay Westerveld, un reportero ambientalista americano lo acuño en los años ochenta, para referirse a una situación que había observado en sus viajes. En los hoteles 
se encontraba con placas que promovían la reutilización de las toallas con el fin de ahorrar agua al no lavarse a diario y así, “preservar la naturaleza”, lo suscitó una 
reflexión a este periodista sobre si el verdadero objetivo era otro relacionado con motivos económicos.

Aunque el término fue creado en los años ochenta, ya existía un claro predecesor. En los años sesenta, con el comienzo del movimiento ecologista, Jerry Mender 
señaló a las corporaciones y empresas que se sumaban a esta tendencia verde como ecopornografía. En esta década comienza a socavarse la confianza pública en 
muchas empresas. Entonces las imágenes verdes inundaron las ondas de radio, periódicos y revistas, fue la primera oleada del lavado verde empresarial. Westin-
ghouse se refería a la energía atómica como una fuente fiable, de bajo costo, aseada, limpia y segura las corporaciones advirtieron que era más rentable invertir en 
propaganda “verde” que destinar presupuestos a cambiar sus políticas medioambientales. 
Con los desastres de Bhopal, Chernobyl y Exxon Valdez, el movimiento medioambiental adquirió fuerza, y con ello los anuncios “verdes” se hicieron más nu-
merosos, rentables y sofisticados. En 1988 la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos creo las “Green Guidelines” que definían las líneas a seguir 
en el marketing medioambiental.
Pero en 1990, coincidiendo con el 20 aniversario del Día Mundial de la Tierra, el número de anuncios de productos ecológicos llegó a su punto más alto. A prin-
cipios de este mismo año, se realizó una encuesta que mostraba que el 77% de los estadounidenses decía tener en cuenta el tema medioambiental a la hora de 
consumir y consideraba los delitos medioambientales de las empresas más graves que el abuso de información privilegiada o la fijación de precios abusivos por 
los cárteles. La respuesta de las empresas fue inmediata. Tal es el impacto, que como ya hemos visto en 1999 entra a formar parte del diccionario. 
En 2002, durante la Cumbre Mundial para el Desarrollo sostenible en Johannesburgo, se celebra una ceremonia de entrega de los los Premios de la Academia del 
Greenwashing, reprendiendo públicamente de esta manera a empresas como BP, ExxonMobil e incluso al gobierno de Estados Unidos. Desde este momento y 
con la aparición de internet, son numerosas las plataformas de denuncia.
El estudio realizado por la plataforma Terrachoice en 2010 es uno de los más reportados, tanto por sus resultados como por su metodología. Las conclusiones 
fueron que un alarmante 95% de los productos analizados cometían Greenwashing. El criterio establecido fue la creación de los “7 pecados de Greenwashing”.
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En el siglo XXI hemos aprendido a mirar las ciudades no como horizontes, sino como escaparates, los edificios no como objetos sino como anuncios. En el ámbito 
de la economía la experiencia en sí se ha convertido en el producto: ya no consumimos
objetos, sino sensaciones o incluso estilos de vida.
Que reconozcamos las ciudades gracias a su arquitectura, habla de la capacidad de la arquitectura para crear conceptos e imágenes, es una parte fundamental de 
la concepción de una sociedad e incluso de su memoria colectiva.
A lo largo de toda la historia, la arquitectura ha acompañado al mundo de la venta y el consumo, grandes avenidas como la Rue de Rivoli en París, la Galería Vic-
torio Emanuele II de Milan  o más recientemente la calle Omotesando en Tokyo que reúne obras de grandes arquitectos contemporáneos.
Y no solo eso, la arquitectura y la publicidad, pese a trabajar en ambientes completamente diferentes comparten mecanismos de trabajo, ambas interpretan la 
necesidad del cliente para transformarla en su producto, y trabajan con la identidad propia para que su autoría sea reconocible, no son mundos tan diferentes.
Si la arquitectura ha servido tan de cerca al mundo comercial, como creadora de experiencias memorables, resulta sencillo entender que se pueda utilizar para 
transmitir un mensaje concreto, aquel que se relaciona con la preocupación de la empresa por el medio ambiente.

LA ARQUITECTURA Y LA EMPRESA
07
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Las marcas existen para que poder diferenciar entre unos productores y otros conociendo de antemano las características a las que se asocia cada uno de ellos y 
así poder elegir rápidamente en un mismo producto.
El ser humano se aferra al concepto de individualidad y exclusividad aplicándolo a sí mismo al hablar de la personalidad, esto favorece la existencia de las marcas, 
y hace que el consumidor empatice según sus preocupaciones, valores o preferencias más con una marca frente a otra. En esto es el peso de la marca lo que decide. 
Las empresas elegidas son marcas consolidadas y con una imagen fuerte que  en algún punto de su historia han se han pronunciado o reaccionado sobre su com-
portamiento respecto al medio ambiente y que en los años siguientes a ese comunicado realizaron importantes inversiones en arquitectura.
Se trata de establecer relaciones entre dichos valores o intenciones corporativas y su manera de comunicarlo a través de la arquitectura. En base a estas relaciones 
se definirán  los mecanismos utilizados y su repercusión.
Las marcas seleccionadas son principalmente empresas distribuidoras aunque, en algunos casos, comparten su actividad con el negocio de la producción. El 
sector de la distribución al estar en contacto directo con el consumidor está mucho más influenciado por la presión social por ello estas marcas realizan este tipo 
de inversiones.
Cada caso de estudio seguirá la siguiente estructura:
Primeramente, se presentará en una breve introducción la marca de la que se va a hablar. En segundo lugar, se expondrá brevemente la cronología de la marca 
obteniendo una comprensión del carácter de la marca a través de su evolución y para valorar en qué punto entra en juego la sostenibilidad y de qué forma. A 
continuación, se hará mención de algunos de los asuntos por los que la empresa ha provocado algún tipo de desconfianza social. Una vez establecido el contexto 
de la marca se plantearán las actividades en el terreno de la arquitectura en el contexto de la sostenibilidad y el contexto de su arquitecto en los casos en los que 
esto proceda. Para terminar, se expondrá una breve evaluación que será desarrollada más ampliamente en las conclusiones.

CASOS DE ESTUDIO
08
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CARREFOUR.Carrefour llegó nuestro país como un cambio de nombre, de las empresas que antes lo conformaban, y pese a que en la actualidad encuen-
tra en otras empresas duros competidores, sigue siendo una referencia en innovación a nivel mundial.

La sociedad Carrefour fue creada por Marcel Fournier y Denis Defforey en noviembre de 1959, inspirado por un seminario de Bernardo Trujillo en los Estados 
Unidos.
En 1963, Carrefour había inventado el concepto de hipermercado, abriendo su primer establecimiento en Sainte-Geneviève-des-Bois. El nombre significa cruce 
de caminos, ya que este primer establecimiento se encontraba precisamente ubicado en un cruce de caminos. La sociedad se extendió a Bélgica, España y Brasil 
en los siguientes 12 años.
El grupo Carrefour se fusiona con la sociedad Promodès en el año 2000, unificándose las cadenas de hipermercados Pryca y Continente. De esta fusión surge el 
que es primer grupo a nivel europeo y segundo a nivel mundial de distribución después de Wal-Mart.Actualmente contiene diferentes filiales como ED y el grupo 
Día.
En 1976 lanza una gama de productos libres, la marca blanca Carrefour, con un empaquetado sobrio, todos los esfuerzos iban dirigidos a lograr un precio bajo, la 
seña de la marca aparecía en la esquina inferior derecha hasta 2006. Este año Carrefour cambió la imagen de su marca, creando un diseño más atractivo tomando 
los envases colores suaves como el azul cielo y haciéndolos más fácilmente identificables ampliando el tamaño del logo de la empresa.
Actualmente la empresa tiene marca propia en casi todas las líneas de venta que trabaja, sumando diecisiete marcas además de 6 especificaciones en la marca Ca-
rrefour específicos. Entre estos productos de marca propia se encuentran líneas como Carrefour Eco Bio para productos de alimentación ecológicos o Carrefour 
Eco Planet para productos de limpieza ecológicos.
Bajo la dirección de Lars Olofsson como presidente ejecutivo la empresa ha centrado sus esfuerzos en reducir aún más los precios, pues según algunos estudios 
era percibida por la población como demasiado cara.
La actividad de la compañía se centra en tres mercados: Europa, Asia y América Latina, aunque actualmente quiere abrirse vía en lugares como Oriente Medio. 
Un 72% del volumen de negocio se centra en Europa, y un 53% del total se desarrolla en Fracia. El supermercado más grande de la compañía se encuentra en 
Portet-sur-Garonne, en Toulouse, cubriendo unos 24 400m2.  En diciembre de 2014 la compañía ya contaba con 10 860 establecimientos de venta.

33



34



Carrefour lleva 20 años trabajando con su línea de productos Bio. En la actualidad su oferta incluye productos alimentarios, y en algunos países artículos textiles. 
En Francia es donde los hipermercados y supermercados poseen mayor oferta de productos Bio por ejemplo, en 2008 contaban con 235 referencias de marca de 
distribuidor y 1.370 referencias de marcas nacionales en los hipermercados.
Al visitar la página web corporativa, en el apartado Nuestro compromiso, se mencionan dos objetivos muy concretos, la protección de la biodiversidad y evitar 
el desperdicio.
Para lograr estos objetivos los camiones de distribución funcionan con biodiesel, han reducido el packaging al mínimo al reconfigurar sus almacenes, han dis-
minuido el consumo energético fomentando el consumo de cercanía, usado sistemas energéticos y diseños eficientes, implementado un sistema de refrigeración 
que funciona con CO2, reducido el consumo de agua potable en todas sus tiendas hasta en un 8.9% por metro cuadrado,  producido energía renovable cuando 
ha sido posible incluso realizan campañas nacionales para crear conciencia sobre los efectos que tiene tirar comida para el medio ambiente. Incluso Greenpeace 
ha valorado positivamente las medidas tomadas por esta empresa en varias ocasiones.

35



36



     La cadena de supermercados no tiene un arquitecto de cabecera, pero encarga todos sus proyectos a estudios de larga trayectoria en el ámbito de la arquitectura 
comercial como es el caso de L35 Arquitectos. Los establecimientos de la compañía fueron percibidos durante muchos años como un gran almacén a la americana 
lleno de estanterías, sin embargo, algo está cambiando. Desde el año 2011 nuevos requisitos transformaron los almacenes, han pasado de ser centros en los que el 
producto era el protagonista  a centros en los que el cliente cobra el papel principal. Una banda de servicios para el consumidor fue instalada a continuación de 
las cajas y en línea con los arcos de entrada y taquillas. Esta banda es en sí misma un cartel publicitario, una declaración de intenciones para el negocio, en ella se 
localizan servicios como el de guardería. El pasillo central quedó libre y en la cabecera de los lineales ya no se ofertaba producto, si no imagen. La disposición de 
los productos en el mercado hizo que el cliente pudiera tener una visión global de todo el espacio y la instalación del sistema de cola única modifico la percepción 
del cliente sobre el tiempo de espera.
En definitiva, todos estos cambios se han basado en una percepción mas eficiente del espacio por parte del cliente. La arquitectura comercial se ha utilizado para 
poner sobre la mesa la preocupación de la empresa por el bienestar del cliente y para hacer más intuitivo el proceso de compra. 
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Por otra parte, recientemente, ha nacido un nuevo concepto, Carrefour market que apuesta por los productos frescos y de temporada. Este formato se presentó en 
nuestro país en diciembre de 2016 con el local ubicado en la Calle Conde de Peñalver de Madrid. Basa su estética en la del mercado tradicional, según palabras de 
la propia empresa recrea una “auténtica plaza del mercado”. Se concede especial protagonismo a los productos gourmet y Bio, que disponen de su propio espacio 
en la distribución de la tienda. La accesibilidad universal es otro punto importante en el proyecto, los mostradores se han adaptado, el plano guía de la entrada 
está en braille, hay un bucle magnético para las personas con problemas auditivos y apoyos isquiáticos en las columnas. En el diseño de las instalaciones sigue las 
directrices de la compañía y con ello se ha reducido un 40% el consumo y un 60% las emisiones de CO2, la iluminación led además se combina con un sistema de 
control domótico que permite la optimización de la luz natural. Los materiales usados son aquellos que la sociedad relaciona intuitivamente con la naturaleza y 
más concretamente con la sostenibilidad. Los mostradores y estanterías están recubiertos de madera ocultando la estructura metálica, los pilares están cubiertos 
de azulejos color tierra y el falso techo, se decora con una estructura de madera que refuerza la dirección principal del espacio. Actualmente 115 establecimientos 
de este tipo se han abierto en nuestro país.

   Sin estos cambios el comprador seguiría percibiendo los locales como meros almacenes. Han logrado a través de la arquitectura hacer de la compra experien-
cia. Además, mediante la implementación de medidas de sostenibilidad y la elección de los acabados, han logrado que los medios de comunicación o el propio 
consumidor perciban los compromisos medioambientales de esta distribuidora.
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ARCOArco es una empresa no muy conocida en nuestro país, pero cuya actividad tenía un fuerte impacto medioambiental. Su mejor momento a nivel comer-
cial tuvo lugar en la década de los ochenta, lo que lo sitúa en un momento de cambio en la mentalidad del consumidor respecto a la sostenibilidad.

Es una antigua corporación petrolífera con sede en Los Ángeles comparada en el año 2000 por la británica internacional BP.
La Atlantic Richfield Company (ARCO) nació en 1966 en la fusión de sus dos predecesoras, la Richfield Oil Corporation y la Atlantic Refining Company, cuyo 
origen se remonta a 1850.
Bajo la dirección de Robert O. Anderson, ARCO hizo el primer descubrimiento de petróleo en la bahía de Prudhoe en Alaska en 1968, y fue uno de los principales 
financiadores del Oleoducto Trans-Alaska entre 1975 y 1977. Este mismo año, como parte de un intento de diversificación del negocio y desvinculación del pe-
tróleo, Atlantic Richfield compró la Anaconda Company, una empresa de minería y procesado de cobre, aluminio y uranio, además de la adquisición de empresas 
dedicadas a la minería de carbón en el oeste americano y Australia y se embarcó en la producción de paneles solares. Sin embargo en las dos próximas décadas 
la compañía redirigió el rumbo hacia el control del mercado petrolífero y a finales del sigo XX ya se había desprendido de la mayor parte de sus inversiones en 
otras industrias.
En el momento de la venta a BP, ARCO tenía operaciones relacionadas con el petróleo a lo largo de todo Estados Unidos, Indonesia, el Mar del Norte, y el Mar 
de China Meridional, además de poseer y operar las principales instalaciones de transporte de petróleo líquido incluyendo oleoductos y camiones cisterna lo que 
hizo de la compañía británica la segunda mayor petrolera del mundo. 
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En los años 90, se produce la que hasta ahora ha sido la mayor concentración de publicidad “verde” y aunque en este caso la empresa no manifiesta su intención 
de caminar hacia un futuro más sostenible, sí que reacciona a la presión social sobre su mercado, con una actuación muy concreta y localizada.

   La localización del caso de estudio es de vital importancia. Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos y al pensar en ella evocamos la 
arquitectura de Beverly Hills, las playas de arena blanca y el ambiente Hollywoodiense, sin embargo, desde finales del siglo XIX, esta imagen se comparte con las 
instalaciones de los distintos pozos petrolíferos que pueblan la ciudad, Fue Edward L.Dohoeny quien realizó las primeras prospecciones exitosas en el territorio 
en 1892.
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ARCO ha sido puntera en la implantación de nuevas tecnologías y mecanismos de extracción a lo largo de toda su historia, y, aunque siempre ha estado más cen-
trada en su valor como corporación petrolífera que como distribuidora, fue la primera en darse cuenta del impacto que sus operaciones tenían en la conciencia 
de la sociedad.
El proceso de cambio para la imagen de la empresa consistió en el diseño de unos jardines y muros con cascadas de agua y grandes palmeras, árboles que son una 
seña de identidad de la ciudad, para ocultar las instalaciones de extracción de la empresa. 
Para poder seguir extrayendo en el corazón de Los Ángeles, muchas empresas siguieron el ejemplo de la que hasta entonces, prácticamente monopolizaba el mer-
cado del crudo en Estados Unidos. Las técnicas de extracción se adaptaron para disminuir el tamaño de las instalaciones, y tal como se hace en las películas de 
Hollywood, se empezaron a levantar estructuras de aislamiento acústico que simulan la imagen de una edificación y que encierran las instalaciones de extracción 
del oro negro.

  El caso de las torres de extracción de Los Ángeles no se corresponde con un intento por publicitar una idea de sostenibilidad. Al igual que en otros campos comer-
ciales que se presentan más adelante, resulta ridículo y casi imposible hablar de que la empresa quiere que su actividad sea responsable con el medio ambiente.
Este ejemplo pone de manifiesto como la arquitectura puede ser utilizada, no para transmitir un mensaje, sino para transformar una realidad, o más concreta-
mente para ocultarla disfrazándola de algo que al ciudadano le resulta más placentero, una edificación.
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IBERDROLA Dedicada a la producción, distribución y comercialización energética, es una de las grandes empresas eléctricas a nivel internacional, 
siendo el segundo grupo de producción eléctrica en España. El grupo Iberdrola, presente en 40 países, representa un ejemplo de crecimiento y adaptación a las 
demandas de la sociedad de cada momento.

Es una empresa de relativamente breve historia, nace como resultado de la fusión de la Hidroeléctrica Española e Iberduero en 1992. 
No obstante para encontrar los orígenes de esta unión, es necesario remontarse 170 años en la historia. En 1840 se crea la Hartford City Light Company en EEUU, 
y en 1901 la Hidroeléctrica Ibérica en España, los dos orígenes de la futura internacional. 
El estallido de la Primera Guerra Mundial obliga al sector a buscar nuevas fuentes y a levantar grandes redes de distribución, las eléctricas estadounidenses co-
mienzan a fusionarse para poder hacer frente a los cambios económicos y en 1929, llega el Crack bursátil que lleva al límite a los grupos emergentes. Por otro lado, 
en España, la guerra civil ha destruido la mayor parte de las instalaciones y resulta difícil el mantenimiento de los pocos equipos que quedan en pie. 
En 1955 aparece la Escocia South of Scotland Electricuty Board, que sienta las bases de lo que cuatro décadas maás tarde será Scottish Power que al fusionarse on 
la Hidroeléctrica Española e Iberduero dará origen a Iberdrola.
En 1997 y en 1999 se producen dos intentos de fusión entre la energética y la petrolera Repsol que no se llegan a cerrar por desacuerdo de Caixabank, principal 
accionista de esta última. Otros intentos de fusión entre compañías españolas (Gas Natural y Endesa) se producen en los años siguientes.
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En 1993 simplifica su logo y se vuelve de color azul. Sin embargo el gran cambio se produce en 2001, cuando aparece el logo que hoy asociamos con la multina-
cional, a parte de un manifiesto de intenciones la compañía refuerza su mensaje utilizando la imagen de 3 hojas entrelazadas y letras blancas sobre fondo verde.
A partir de 2001, la empresa apuesta por las energías renovables, y representa la cabeza del sector eólico mundial. Actualmente la multinacional está embarcada 
en la construcción del primer parque eólico marino en Estados Unidos a través de Avangrid Renewables.
La mayor parte de las críticas recibidas por esta empresa provienen de la diferencia entre la imagen de sostenibilidad que proyecta en todas sus campañas pu-
blicitarias e incluso en su imagen corporativa y sus prácticas. Estas imágenes proyectadas por la empresa podrían llevar a pensar que produce electricidad en su 
mayoría a través de fuentes renovables, pero desgraciadamente no es así. Greenpeace publicó en 5 cosas que deberías saber de Iberdrola los porcentajes de los 
mecanismos utilizados para la producción de la energía, y sólo un 14.99% proviene de renovables, un XX del ciclo combinado-gas y cada año apuesta más por 
la inversión en energía nuclear. Además, ha copado en múltiples ocasiones los titulares por los escándalos de las llamadas puertas giratorias y por las presiones 
que ejerce sobre el gobierno para frenar los avances sobre las energías renovables. En 2009 declaró públicamente que no había que prestar apoyo a estas energías 
e incluso pidió al Gobierno no ser demasiado ambicioso en la lucha contra el cambio climático.
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Pese a todo este mundo de declaradas contradicciones en 2011 abre sus puertas en Bilbao la sede central de la compañía, la conocida como Torre Iberdrola que 
presume de contar con un certificado LEED.
Cesar Pelli es el arquitecto de este rascacielos de 165 metros de altura que tardó tres años en construirse. El argentino ya había planteado un diseño para otra 
torre en esa misma localización que fue cancelado por falta de presupuesto en 2003. Especializado en arquitectura vertical, su obra más importante son las Torres 
Petronas en Kuala Lumpur, que hasta 2003 eran los edificios más altos jamás construidos.
El echo de que este sea el autor de este proyecto, demuestra que la empresa quería ocupar un edificio representativo, hito en sí mismo y  de reconocido autor. Así 
mismo es importante destacar, que aunque Iberdrola ocupa el 66% del edificio y en cierto momento fue de su total propiedad, el encargo fue realizado por una 
promotora.
Al igual que ha ocurrido en muchos otros casos a lo largo de la historia, la Promotora Vizcaína compró el terreno y encargó el proyecto a sabiendas de que muchas 
empresas españolas querrían posicionar su nombre en él. Este tipo de negocio con la publicidad del hito arquitectónico es también lo que ha ocurrido con las 
Cuatro Torres en Madrid, y más recientemente con la intervención en la fachada de cristal de Channel en Amsterdam por MVRDV.
El edificio se transformó en el edificio más alto no sólo de la cuidad, sino también de la comunidad autónoma.
Esta operación no dejaba un cabo suelto, se hablaría de la intervención en los medios de comunicación por el nombre de su arquitecto, por el coste de la operación, 
por la altura del rascacielos y como no podría ser de otra forma de su certificado de sostenibilidad.
Existe una página web específica para este gran proyecto, con su propio apartado sobre sostenibilidad. La sección abre con una imagen y descripción de la Certi-
ficación con la que cuenta el edificio, congratulándose de ser la primera torre de estas características que cuenta con un certificado de este tipo.
El Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles LEED es un sistema estándar de certificación de edificios sostenibles desarrollado en Estados Unidos en 1993. 
Se compone de un conjunto de normas que se sirven para proporcionar una evaluación de la sostenibilidad de una edificación valorando su impacto en cinco 
campos (emplazamiento, eficiencia de uso del agua, energética y emisiones, materiales y recursos naturales, calidad del ambiente interior e innovación en el di-
seño). La metodología de la certificación se compone de dos fases, la fase del diseño, en la que se establecen los criterios a adoptar en el proyecto y la fase de la 
construcción en la que se comprueba que lo establecido en el diseño se haya llevado a cabo. Cabe destacar que este tipo de certificaciones ha recibido demandas 
judiciales en lugares como Nueva York por “prácticas comerciales engañosas, publicidad falsa y competencia desleal” defraudando ayuntamientos y entidades 
privadas dado que muchos de los edificios con estas certificaciones no se comportan de acuerdo con el estatus de sostenibilidad otorgado.

51



52



En el caso concreto que nos atañe se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos, cuya controversia se comenta a continuación:
- La cercanía del transporte público, la localización de este edificio fue elegida a conciencia en un lugar representativo de la ciudad y cercano al casco histórico 
por la promotora dado su objetivo de crear un hito en la ciudad.
- El edificio dispone de un aparcamiento de bicicletas (98 plazas) y 15 plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos, que no suponen un gran número teniendo 
en cuenta que la torre cuenta con 50.000m2 construidos.
- Vestuarios con duchas, no especifican con qué objetivo se han situado en el edificio, pero parece sensato que tengan cabida en una edificación de tal envergadura.
- Maximización del espacio abierto, garantizando que un 20% de la superficie libre se destine a zonas verdes
-El edificio consume la llamada Energía Verde de IBERDROLA que proviene de fuentes renovables de energía pero el edificio no produce ningún porcentaje de 
ella, lo que implica un consumo de suelo en otro lugar del mundo para producirla además de su transporte.
- Obtención de un 20% de ahorro energético mediante la optimización de los sistemas de climatización. Cada una de las plantas cuenta con su unidad indepen-
diente (VRD, Volumen de Refrigeración Variable) lo que permite que sólo se climaticen los puntos que lo requieren. La fachada activa ayuda a los procesos de 
climatización.
- El consumo de agua se ve reducido en un 40% gracias a sistemas delimitación del consumo, además de implementar un sistema de recuperación de aguas grises 
que recupera el agua de los lavabos  y pluviales para inodoros y urinarios.
- El edificio cuenta con un certificado LEED Platino de interiores, lo que implica que existe una guía de diseño con medidas recomedadas medioambientalmente 
sostenibles, aunque esto no implica un cumplimento dado que son simplemente recomendaciones
Como dato curioso, se puede hacer referencia a lo siguiente, el sistema LEED otorga un nivel de certificación según el número de puntos obtenidos en la eva-
luación. Estos certificados van desde certificado a platino pasando por plata y oro. En el caso de la Torre Iberdrola, el nivel alcanzado es el más bajo, es decir, 
certificado. Sin embargo, al entrar en la página web en la que explican los grandes beneficios para el medio ambiente de esta edificación, en el apartado en el que 
explican lo que significa tener un certificado de este tipo, la imagen que lo ilustra es la de un certificado platino, esto es, la más alta calificación. Conscientes del 
poder de una imagen en nuestros días, se ha jugado con que el usuario pase sin leer el texto extrayendo la información incorrecta de ello.

   Además de un lugar en el skyline de la ciudad de Bilbao, con la compra de esta torre de certificación LEED, Iberdrola ha logrado reafirmar su imagen de corpo-
ración comprometida con el medio ambiente.
El objetivo de esta torre era crear un hito visible representativo y como ocurre con todas estas obras de gran envergadura logró crear expectación durante su 
construcción. Durante tres años, el proceso de la obra y  inauguración se siguieron a nivel internacional dada la nacionalidad del reputado arquitecto. La atribu-
ción del nombre de la empresa al edificio como Torre Iberdrola, logró que se asociara con la eléctrica.
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MCDONALD’S McDonalds atiende a 68 millones de clientes al día alrededor de todo el mundo. Sin embargo, en nuestros días se enfrenta a una crisis 
muy importante para su sector. Nacida de una idea brillante, la comida producida en serie, ha sabido reinventarse a lo largo de su historia y adaptarse a la sociedad 
del momento. Hoy, una compañía que vende la llamada “comida basura”, hace lo posible para desprenderse de esta imagen.

Es una cadena de restauración especializada en la comida rápida fundada en 1937 por dos hermanos en Arcadia, California como un quiosco de perritos calientes.
Tres años después abrieron un restaurante en la conocida Ruta 66, y en 1948, tras señalar que la mayor parte del dinero que ganaban procedían de las hambur-
guesas, implementaron un innovador sistema de servicio rápido, una especie de montaje en serie de hamburguesas.
En 1953 comenzaron las primeras franquicias, entrando Ray Kroc en el negocio, que será popularmente conocido como el fundador al crear McDonalds Systems 
Inc. En 1960 se busca comercializar la imagen de las hamburguesas para niños y familias y se crean la serie de personajes de fantasía para la marca. Kroc se queda 
con la compañía un año después. En 1968, abren el primer restaurante fuera de los Estados Unidos.
En 1984 la empresa pasa a ser uno de los grandes patrocinadores de los Juegos Olímpicos. En 1993 nace el concepto del Mac Café que en 2002 ya se había exten-
dido a 13 países en todo el mundo. En 2003, se pone en marcha la famosa campaña I’m lovin’ it en 100 países la mismo tiempo. En 2006 McDonald’s comunicó 
su objetivo de mantenerse siempre joven rediseñando todos sus restaurantes. En 2012 se abren las primeras tiendas de comida rápida vegetariana para ampliar su 
base de clientes para los hindúes, musulmanes y todos aquellos que deseen evitar el consumo de carne.
El logotipo de McDonald’s es el ejemplo perfecto de adaptación. Los arcos dorados fueros creados en 1960 por Jim Schindler, se basaba en la imagen del primer 
restaurante de la franquicia en Phoenix, diseñado por el arquitecto Stanley Meston. En 1968 el tipo de letra cambió, y la palabra McDonald’s se metra dentro de 
los arcos. Desde 1975 hasta 2006, el nombre se escribe en blanco y se enmarca en un rectángulo rojo. Desde entonces solo los arcos dorados sobre fondo blanco 
permanecen, a excepción de dos localizaciones, en Canadá desde  2010 la hoja de la bandera nacional aparece de fondo y en Europa, el logotipo se inserta en un 
cuadrado de color verde oscuro para reforzar su objetivo de cumplir con un desarrollo sostenible.
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       Ha sido objeto de muchas críticas a nivel mundial, la mayoría debidas a la responsabilidad nutricional de sus productos, pero también de contenido medioam-
biental, en 2010, la más agresiva de todas. Greenpeace acusó a esta empresa de consumir el suelo del Amazonas para la producción de la soja destinada a alimentar 
al ganado criado en Europa para sus hamburguesas alrededor de todo el mundo en su informe Devorando la Amazonia a esta empresa.

         Desde 2006, McDonalds persigue reinventar su imagen. En 2009 abre en Hungría el primer restaurante de la nueva línea, pero es en 2010 cuando se produce 
el verdadero cambio.  Todos los nuevos locales de Europa siguen esta guía de diseño, y poco a poco todos están siendo redecorados. 
Con esta nueva imagen queremos dejar clara nuestra responsabilidad con la preservación de los recursos naturales. En el futuro nos centraremos aún más en el 
tema, estas fueron las palabras del presidente de la compañía en Alemania, Hoger Beek.
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La página web corporativa incluye un apartado titulado Diseño ecológico de los restaurantes “Green building”, en él se menciona la redacción de la Guía de 
remodelación de los restaurantes verdes, un documento no disponible para personal ajeno a la empresa. Este manual interno clasifica diferentes medidas de efi-
ciencia energética y de ahorro en el consumo de recursos ordenándolos en función a su coste y periodo de retorno de la inversión, y ha sido redactada como una 
compilación de ejemplos.Un segundo apartado de esta web hace referencia a la preferencia de la compañía por los sistemas de refrigeración de menor consumo 
energético para los nuevos locales. El objetivo de este rediseño es acercarse más a las cafeterías, competir con el ya conocido como estilo Starbucks. 
Cada restaurante lleva la firma de un estudio del país en el que se sitúa, pero todos siguen la guía de diseño planteada por la empresa. Es lógico que no todos per-
tenezcan a un mismo nombre, dado que estos locales son franquicias, y muchas de ellas no se encuentran en locales en régimen de propiedad.
El diseño de estos locales incluye mesas de formica, imitación madera, sillas de imitación cuero de color verde, negro, gris, marrón o crudo. El rojo también se 
sustituye por terracota y el amarillo del logo por un tono más dorado. Los restaurantes tienen menos ladrillos, luces colgantes que dan un ambiente más cálido y 
que poco a poco se están instalando en tecnología LED.
Pero no solo el interior ha cambiado desde 2010. En el exterior, las láminas bituminosas en las cubiertas y los acabados de sistema zip metálicos han sido sustitui-
dos por cubiertas de pizarra negra, en ciertas ocasiones paneles solares o incluso cubiertas verdes. La madera también ocupa las terrazas de picnic del exterior y 
en algunos casos, láminas, siempre en horizontal acompañan la entrada.
La experiencia de entrar en uno de estos locales es radicalmente diferente a la experiencia que se podía tener antes.  El color verde, según la teoría de la sinestesia, 
crea un sentimiento de confort y relajación, además de estar asociado con la ecología. Por estos motivos aparece la respuesta perfecta al objetivo planteado por la 
multinacional.
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A principios del año 2016, McDonalds presentó un nuevo concepto, MacDonald’s Next, más alejado de la comida rápida y hacía un concepto más saludable. El 
logo ha pasado a ser blanco sobre un fondo negro, y los materiales predominantes son el vidrio y el metal. Concebidos por los diseñadores y strategic thinkers 
Landini Associates, de momento sólo ha sido implantado en 9 locales de la ciudad de Hong Kong.

  La arquitectura se está utilizando para transmitir un mensaje claro, y muy directo. Este cambio, a diferencia de los anteriores, está directamente dirigido al 
consumidor, el mensaje es para él en exclusiva. Dos aspectos son importantes en este caso; el primero, es que es un cambio a nivel global, de una imagen muy 
representativa a otra muy diferente asociada a una nueva percepción del producto; y el segundo, es que no está ligado a ningún nombre, como firma o autor, 
porque ha de asociarse a un concepto, y no a un arquitecto. Es la perfecta definición de arquitectura corporativa.
Con esta operación consigue que sus locales sean lugares reconocibles en todo el mundo, cuando los encontramos en los centros de las ciudades y apetecibles, 
pues es exactamente aquello que ya conocemos, está en nuestra zona de confort. 
Esta actitud corresponde a la de una empresa que quiere ser visible a toda costa, y en todos los mercados, desde los Juegos Olímpicos a los lugares históricos. 
Para ello la imagen transmitida ha de ser global, rotunda y muy enfocada. Los locales parecen decir McDonalds, hacia una comida rápida saludable y en contacto 
con la naturaleza.
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REPSOL Las campañas publicitarias de Repsol rebosan optimismo, determinación y color. Se percibe como una gran empresa nacional, que pese a dedi-
carse al negocio del petróleo, es valorada positivamente por el consumidor.

Repsol es una multinacional energética y petroquímica española fundada en 1987, aglutinando las compañías en las que el Estado tenía una participación mayori-
taria. Ademá de CAMPSA Y Petronor se sumaron aquellas que se desarrollaban en las áreas de exploración y producción (Hispanoli), refino (Enpetrol), química 
y gas natural licuado (GNL), butano (Butano S.A.). Produce, distribuye y comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas licuado y vende gas 
natural.
En 1968 aparece por primera vez el logotipo de Repsol, como marca de producto de REPESA (Refinería de Petróleos de Escombreras). En plenas negociaciones 
para la entrada de España en la Unión Europea surge el Grupo Repsol. Se elige este nombre por su notoriedad y fácil pronunciación en distintos idiomas, lo que 
supone una declaración de intenciones de la nueva empresa en lo que a expansión y notoriedad se refiere.
En 1989 se da el primer paso hacia la privatización de la compañía que duraría 8 años, cerrándose en una última Oferta Pública en 1997. Desde este momento se 
produce la gran apertura internacional en los mercados de Latinoamérica, Norteamérica, África y Rusia.
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     Junto con Telefónica es una de las grandes empresas internacionales de nuestro país, ocupando un 42% del mercado nacional de hidrocarburos. Esta posición 
de liderazgo en un sector tan agresivo ha generado conflictos en los ámbitos ambientales y sociales.  Se ha enfrentado a la opinión pública en varias ocasiones, 
como  en la fusión con YPF, por la presión a grupos indígenas en Bolivia o por los impactos en los territorios que explota.

Consciente del impacto económico que esto puede tener en el valor de la empresa, dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, en mayo de 
2008, lanza un spot Inventemos el futuro, con el siguiente discurso: 

Inventamos la rueda, descubrimos el fuego, llegamos a la luna, hicimos el pan y la sal.
Inventamos los coches,las motos,los ceros y los unos, los abrazos y el abecedario.
Inventamos los barcos,el calor en invierno,la imprenta,la ciencia... y la ficción.
Inventamos Internet, la radio, el teléfono, las vacunas y la Novena.
Hicimos imperios y revoluciones.
Inventamos Manhattan, Macondo.
Inventamos el fútbol y a Madame Butterfly.
Pintamos a la maja vestida y desnuda.
Hicimos catedrales, pirámides, aviones.
Inventamos el rock, la penicilina, los telegramas, Dulcinea, el poker y el mus, los jardines de Babilonia y hasta a Peter Pan.
Si hemos sido capaces de todo eso...¿cómo no vamos a ser capaces de proteger lo que más nos importa?

El texto, recitado por una voz grave y pausada, junto con la música (Preludio de Bach) transmiten un clima de seguridad y responsabilidad. La empresa quiere 
transmitir un mensaje de confianza en la tecnología y el futuro, algo a lo que muchos ambientalistas se han referido como la Paradoja de Jevons.
Desde 2012 además incorpora el Plan de Sostenibilidad de 2012, en el cual establece tres grandes ámbitos de responsabilidad: contra la corrupción, con sus em-
pleados y con el medio ambiente. Este último es el que a este estudio atañe, sin embargo, la propia empresa es consciente de la poca credibilidad de sus medidas 
respecto a la sostenibilidad ambiental, al ser una empresa petroquímica, y dedica la mayor parte de sus esfuerzos a los aspectos restantes. Además, redacta infor-
mes anuales de sostenibilidad desde el año 2005.
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     La arquitectura de Repsol, desde hace ya algunos años está marcada por dos nombres, Rafael de la Hoz y muy especialmente, Norman Foster.
En 1998 Repsol seleccionó el trabajo de la que hasta la fecha es uno de los más espléndidos trabajos en el campo de la arquitectura corporativa, los parasoles de 
Norman Foster. Las referencias de estos objetos invertidos que buscan aportar sensación de ingravidez provienen de los años 30, cuando Arne Jacobsen ya uti-
lizaba estos paraguas invertidos, pasando por Felix Candela en los años 50. Foster nunca había trabajado antes con este tipo de estructuras, pero se sirvió de las 
anteriores experiencias para crear un diseño mejorado.
La genialidad de este diseño reside en dos puntos fundamentales, el primero es en la utilización de los colores corporativos (blanco, naranja y rojo) aplicados en 
una geometría simple y de gran tamaño lo que ayuda a que se distingan fácilmente desde la carretera y a la velocidad de un vehículo; el segundo punto es que es 
un diseño que debía implantarse en toda España, en palabras del estudio Foster+Partnes, “nuestra prioridad en este proyecto pasaba por crear estructuras mo-
dulares de fácil construcción y colocación”.  Mucha gente además sabe que estos parasoles fueron también diseñados con la idea de recolectar el agua de la lluvia 
en el subsuelo de la estación, sin embargo, en ninguna parte del proyecto original se menciona como tal ni se especifica que uso se les daría a estas aguas grises. 
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Una de las grandes sorpresas que esta corporación ha dado en el mundo de la arquitectura sostenible es la construcción de la que ha sido denominada por varios 
medios de comunicación como la Primera Estación de Servicio Sostenible del Mundo. Diseñada por el arquitecto de cabecera de la petrolera, Norman Foster, 
contó el día de la inauguración con la presencia del entonces alcalde de la ciudad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el presidente de la compañía, Antonio Bru-
fau, y la entonces Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente del ayuntamiento de Madrid. 
El proyecto contaba con la aprobación de la Comisión de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de la ciudad para ocupar la esquina de la calle Alberto Agui-
lera y se ganó la certificación BREEAM, versión europea del certificado LEED. Era una de las primeras estaciones del mundo que se congratulaba de utilizan 
iluminación cien por cien LED y además incorporaba todo tipo de materiales reciclados, de hecho, 7000 periódicos fueron utilizados para la fabricación de los 
muros interiores, la lana de oveja se utilizó como aislante y todo el mobiliario consistía en plásticos reciclados, viruta de madera y elementos reutilizados de otras 
estaciones de servicio. Como giño a su labor social en la Fundación Repsol, y se podría decir que como guinda al pastel, cuenta con el certificado AENOR en 
accesibilidad universal.
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Por último, la construcción del Campus Repsol en 2013, por Rafael de la Hoz, con certificación LEED Platino. En una ciudad como Madrid la altura no es suficien-
te para destacar, todos la esperan en una capital, la astucia de Rafael de la Hoz al crear el que ya es un icono de la arquitectura madrileña reside en gran parte en la 
escala de los elementos que componen el conjunto. Las grandes costillas son una vez más la repetición de un elemento rotundo que logra hacerse visible y enten-
dible en la distancia. La diferencia de este caso con el de la Torre Iberdrola reside principalmente en que aquí la noticia era verdaderamente la sostenibilidad del 
diseño, que además se hace palpable en un primer vistazo, las costillas parecen proteger al edificio del clima al mismo tiempo que la luz natural inunda todos los 
espacios interiores que se conectan gracias a un gran patio que recuerda más a un bosque que a un propio patio, constituyendo un enorme espacio de encuentro.

  Repsol lleva años poniendo su máxima atención en su arquitectura. Ha sido capaz de crear un hito en la historia de la arquitectura con el diseño de sus esta-
blecimientos, y lo que es más importante para la empresa, ha creado un hito en el paisaje de toda la geografía española. Además, ha hecho eco en la sociedad 
gracias a sus inversiones en edificios con certificados de comportamiento medioambiental pese a ser una empresa petrolera mejorando su imagen de cara a la 
sociedad y por último ha logrado crear una referencia arquitectónica en una ciudad como Madrid con la apertura del Campus Repsol.
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CONCLUSIONES
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Si bien en la edad media era necesaria la plasmación de imágenes en frescos y capiteles para la comprensión de los textos de la Biblia, la sociedad de nuestros días 
no ha desarrollado una dependencia menor de la imagen. Las marcas saben que necesitan crear impacto en la sociedad y que un comportamiento inadecuado 
con el medio ambiente se considera inaceptable. 
La arquitectura se presenta como una herramienta de las corporaciones para transmitir de un modo u otro esta idea de compromiso medioambiental, y no sólo 
la arquitectura si no también los mecanismos de autoevaluación que ha desarrollado como es el caso de los certificados.
Tras este análisis podemos comprobar que la arquitectura transmite un mensaje amigable con la naturaleza de formas muy distintas y que la elección de los ma-
teriales produce en muchos casos el efecto deseado incluso cuando estos tampoco son en realidad lo que aparentan. 

75



76



Según el campo de la arquitectura implicado se pueden alcanzar diversos fines:
URBANISMO Un cambio en la imagen de la ciudad, la plantación de vegetación y otros elementos que asociamos con la naturaleza crean un efecto beneficioso 
para nuestra salud, relajan la mente y nos hacen sentir menos estresados. Cuando nos encontramos en un ambiente que evoca la naturaleza o simplemente cuando 
nos encontramos con un elemento que nos resulta familiar nos encontramos en una situación de confort. Sabiendo esto, el urbanismo puede ser utilizado para 
enmascarar una situación que de otra forma nos resultaría desagradable.
EDIFICACIÓN En el término de la edificación entra en juego la importante inversión que supone para la empresa, por ello juegan con tres elementos que hacen 
de ella un esfuerzo rentable.
Tras este estudio comprobamos que de un modo u otro la empresa hace de su nueva edificación un objeto reconocible. Repsol se asegura de que sea asociada 
fácilmente con su empresa, mientras que Iberdrola prima que suponga un hito arquitectónico en el lugar donde se implanta.
Para asegurar que este edificio sea publicidad en sí mismo se recurre a arquitectos de renombre para los encargos, asegurando así que el proyecto sea noticia 
incluso antes de ser construido
Y finalmente que la sostenibilidad venga garantizada por un argumento a priori irrebatible, un certificado internacional de sostenibilidad.
También se recurre en algunos casos a la utilización de elementos que la sociedad ya ha relacionado directamente con la sostenibilidad sin que muchas veces sean 
la solución más óptima como es el caso de las cubiertas verdes. Éstas se asocian a un mayor aislamiento de la cubierta, lo que no significa que se pueda prescindir 
de él, pues lo que aportan es una mayor inercia térmica de este elemento, y no un mejor aislamiento en lo que a comportamiento térmico se refiere.
INTERIORISMO Se recurre a este aspecto de la arquitectura cuando el consumidor hace uso directo de la arquitectura de la empresa y se encuentra estrecha-
mente relacionado con el concepto de identidad corporativa. El nombre del arquitecto resulta irrelevante, pero no la elección de los acabados. La madera, el color 
verde y elementos metálicos transmiten la idea de limpieza, orden y naturaleza, son lo que el consumidor ha sido entrenado para asociar con términos como 
ecofriendly o bio. Con este tipo de publicidad verde, la arquitectura modifica la experiencia del consumidor y por tanto su percepción sobre el producto. Hemos 
pasado de sentir que estamos comiendo basura al entrar en un McDonalds a sentir que estamos en un restaurante de comida fresca y sobre todo producida con 
respeto al medio ambiente.

   Como ha quedado reflejado la arquitectura puede transmitir de manera clara y rotunda un mensaje de sostenibilidad. A partir de diferentes mecanismos, esta 
información llega al consumidor y por tanto comporta un porcentaje en la decisión de compra.  Queda comprobado pues que la arquitectura puede ser y es tomada 
como un instrumento más del greenmárketing tan en auge en nuestros días.
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