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RESUMEN 

En un mundo global, en el que las tendencias viajan y se difunden con velocidad, las gran-

des corporaciones estadounidenses han tomado como referencia el modelo de campus 

corporativo. Corporaciones relevantes de España también están adoptando el modelo y 

sus sedes corporativas se alejan del centro de Madrid. 

La idoneidad del modelo y su compatibilidad con el ideal urbano de hoy en día están 

siendo puestos en entredicho. El campus corporativo es propio de un urbanismo disperso, 

monofuncional y dependiente del vehículo privado. Es el modelo opuesto a lo que el pen-

samiento actual reclama, una ciudad compacta, compleja y comprometida con el medio 

ambiente. 

El impacto de estos complejos laborales en Madrid se determinará a través de cuatro casos 

de estudio: la Ciudad Financiera del Banco Santander, el Distrito Telefónica, el Campus 

Repsol y la Ciudad del BBVA. El análisis se realizará a través de tres bloques fundamentales 

como son el análisis del planeamiento, el aspecto socio-económico y el transporte. 

PALABRAS CLAVE 

Urbanismo, Madrid, campus, corporativo, dispersión, planeamiento 
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“Los automóviles a menudo son etiquetados 

convenientemente como los villanos responsables de los 

males de las ciudades y las decepciones y la inutilidad de 

la planificación urbana. Pero el efecto destructivo de los 

automóviles es mucho menos una causa que un síntoma 

de nuestra incompetencia en la construcción de la ciudad” 
 

Jane Jacobs 

Muerte y Vida de las Grandes Ciudades 
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1.- MOTIVACIÓN 

En las dos últimas décadas se han sucedido en el tiempo la edificación de campus corpo-

rativos en el área metropolitana de Madrid. Estos grandes centros de trabajo han sido pro-

yectados por arquitectos de prestigio internacional y son ejemplos de arquitectura corpo-

rativa comprometida con los valores de eficiencia energética y calidad espacial propios del 

siglo XXI.  

En cambio, desde el punto de vista urbano el modelo de campus corporativo suburbano 

ha sido sometido a críticas por su uso ineficiente del suelo y por su dependencia del medio 

de transporte privado. Como usuario de la ciudad es fácil encontrar alguno de los incon-

venientes que generan estos complejos que dan trabajo a decenas de miles de personas en 

Madrid. 

Las congestiones de tráfico o la pertenencia de los campus corporativos al modelo de la 

dispersión urbana, incapaz de generar una ciudad como la que los ciudadanos del siglo 

XXI desean, son las consecuencias más fácilmente diagnosticables. Pero parece necesario 

realizar una reflexión y un análisis más profundo acerca de este modelo que goza de un 

índice de popularidad alto y que parece en alza. De esta manera en su modesta extensión 

este trabajo pretende analizar y evaluar, a través de parámetros objetivos y cuantificables, 

como el modelo de campus corporativo está afectando al área metropolitana de Madrid. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

Para comprender y evaluar el modelo de campus corporativo no se puede comenzar con 

el estudio de sus últimas variantes, resulta imprescindible conocer su recorrido histórico 

y geográfico. Para ello el origen más lógico se sitúa en la primera revolución industrial, 

momento en el que se crea el concepto de Company Town. 

2.1.- PRECEDENTES HISTÓRICOS: LAS COMPANY TOWN 

El origen de las Company Towns, de clara vocación utópica en sus inicios, se puede esta-

blecer en el S. XVIII con las Salinas de Chaux, proyectadas por el arquitecto Claude Nicolas 

Ledoux y construidas entre 1775 y 1779 en Besançon, Francia. El conjunto contaba con edi-

ficios industriales, situados en un eje principal, flanqueando la vivienda del director, y con 

edificios auxiliares y viviendas para los empleados en un semicírculo exterior. Esta dispo-

sición jerárquica reflejaba la propia organización de la empresa y, además, servía como 

base para la creación de una futura ciudad ideal que nunca se llegó a realizar.  

Otro ejemplo de carácter utópico reseñable es el Falansterio de Charles Fourier, una pro-

puesta radical de mega-edificio en el que, además de dar alojamiento a la mano de obra, 

Fourier proponía un nuevo orden social compuesto por lo que él llamaba falanges. Se ofre-

cían distintos servicios a los habitantes como: espacios dedicados al arte, educación para 

los niños o un torreón reservado para la ciencia. A diferencia del proyecto de Ledoux nunca 

se llegó a edificar, probablemente por lo ambicioso y radical de su concepción. 

Figura 2. Salinas de Chaux, conjunto edificado. Fuente: http://www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar/lea-
ves/archivo/historia-de-la-arquitectura/mas-info/las-salinas.htm 
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Aunque se pueda fijar el origen de estas ciudades corporativas en el S. XVIII, es a principios 

del S. XIX, coincidiendo con la corriente de pensamiento llamada socialismo utópico, 

cuando en realidad se construyen de manera extendida. Destacan ejemplos como New 

Lanark1, construida bajo la dirección de Robert Owen en Escocia, o los asentamientos pro-

movidos por la familia Krupp en Essen, Alemania. La mayoría de Company Towns estaban 

relacionadas con industrias de extracción de materias primas o manufacturación, por lo 

que, se situaban en localizaciones poco accesibles y alejadas de núcleos urbanos habitados. 

Este condicionante y la crítica escasez de vivienda propia del periodo de industrialización 

fueron los que propiciaron la construcción de viviendas para los empleados en el entorno 

de los espacios de producción. Además, la inclusión de servicios auxiliares era frecuente, 

siendo común que se proporcione abastecimiento, lugares de culto, escuelas, espacios sa-

nitarios, mercados y, en los ejemplos más tardíos, instalaciones deportivas. 

Uno de los modelos que cabe reseñar es el de Saltaire2, construido en 1840 y que toma el 

nombre de su dueño y fundador Titus Salt. Este complejo consistía en una trama ortogonal 

que albergaba más de ochocientas viviendas ordenadas de manera jerarquizada y distin-

tiva según la posición laboral, y por tanto social, de sus habitantes. Salt dispuso multitud 

de servicios en el conjunto, como teatro, escuela, instituto, hospital, banco, iglesia e cluso 

cocina y lavandería comunitarias, además de una residencia para empleados retirados. El 

conjunto se encontraba flanqueado por espacios verdes y separado de la producción textil 

y la conexión ferroviaria. 

 

  

                                                            
1 García Tielve, Natalia, Company Towns: arquitectura y paternalismo. De la Compagnie Royale As-
turienne des Mines a Cristalería Española, Oviedo, Estoa nº12, Vol. 7 
2 Perdiguer, Sergio, Saltaire y el Falansterio de Fourier.  

Figura 3. Falansterio de Charles Fourier, Fuente: http://www.filosofia.org/ave/001/a134.htm 
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De manera general se asocia esta forma de actuar de los propietarios de los medios de 

producción con una ideología paternalista que dice proporcionar al empleado servicios de 

manera altruista. La realidad es que, al quedar ligadas estas ventajas a la relación laboral 

entre empleador y empleado, el ámbito privado de la vida del obrero se ve ligado a su 

empleo, estableciéndose un fuerte punto de control por parte del empleador. De igual ma-

nera, algunos de estos servicios, como la iglesia, los espacios de formación para los obreros 

o las escuelas, podían servir como medios de adoctrinamiento, introduciendo en la forma 

de pensar del obrero un vínculo con la empresa, algo tratado en La gran familia industrial: 

espacio urbano, prácticas sociales e ideología (1870 – 1945)3. 

El modelo de las Company Towns se desarrolló en multitud de países occidentales, exis-

tiendo múltiples ejemplos de influencia centroeuropea en España, como es el caso de la 

Compagnie Royale Asturienne des Mines, fundada en 1833 con capital fundamentalmente 

belga4. También son relevantes las ciudades de una sola compañía5, construidas por el go- 

  

                                                            
3 Lupano, Marta María, La Gran Familia Industrial. Espacio urbano, prácticas sociales e ideología 
(1870 – 1945), Buenos Aires 
4 García Tielve, Natalia, Company Towns: arquitectura y paternalismo. De la Compagnie Royale As-
turienne des Mines a Cristalería Española, Oviedo, Estoa nº12, Vol. 7 
5 Commander, Simon; Nikoloski, Zatko; Plekhanov, Alexander (2011): Employment concentration 
and resource allocation: One-company towns in Russia, IZA 

Figura 4. Saltaire, 1840. Fuente:  http://www.corporatelandscapes.org/wp/historical-company-towns-in-
pictures/ 



16 
 

 

Fi
g

u
ra

 1
. L

ín
ea

 d
el

 t
ie

m
p

o
 d

el
 m

o
d

el
o

, d
e 

la
 C

o
m

p
a

n
y 

To
w

n
 a

l C
a

m
p

u
s 

C
o

rp
o

ra
ti

vo
 e

n
 E

sp
a

ñ
a

. E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 p
ro

p
ia

. 



17 
 

bierno soviético, en las que una única compañía o sector industrial daba trabajo a la prác-

tica totalidad de la población, con la diferencia fundamental de que los medios de produc-

ción y la planificación urbana eran del Estado y no de carácter privado. 

2.2.- INFLUENCIA DE MODELOS EXTERIORES: EL MODELO AMERICANO 

Debido al dominio económico e influencia socio-política actual de Estados Unidos, es el 

desarrollo de las Company Towns americanas el que más interés tiene con respecto a este 

trabajo. Para entender la influencia del modelo americano es necesario avanzar en la línea 

de tiempo hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en los que ingenieros 

y científicos regresan a las ciudades y las empresas necesitan atraer el talento. En este pe-

ríodo se produce la transformación de las Company Towns en Campus Corporativos, 

puesto que los empleados dejan de necesitar los servicios básicos ofertados en el S.XIX y 

lo que buscan son comodidades y un espacio de trabajo atractivo. El primer Campus Cor-

porativo fue el edificado por AT&T en New Jersey en 1942 y llamado Bell Labs. En los años 

siguientes fue imitado por compañías como General Electric, General Motors y General 

Life Insurance.  

En la actualidad es de conocido que las grandes compañías tecnológicas se agrupan en una 

región llamada Silicon Valley. Esto es así porque a finales del S.XIX se fundó la Universidad 

de Stanford, lo que suponía una “inversión en conocimiento”6 que pagaría sus dividendos  

  

                                                            
6 Glaeser, Edward, El triunfo de las ciudades, 2011 

Figura 5. Bell Labs, 1942. Fuente:  http://projects.wsj.com/waste-lands/site/57-bell-telephone-laboratories/ 
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en 1909 con el establecimiento en el mismo Silicon Valley de la Federal Telegraph Corpo-

ration (FTC), la primera compañía tecnológica del valle7. Los Campus Corporativos se si-

túan en áreas suburbanas como las de Silicon Valley, ya que “los espacios de trabajo esta-

dounidenses crecieron en tándem con las ciudades, que a finales del siglo XIX se conside-

raban irremediablemente contaminadas”8, a lo que hay que añadir que se percibían como 

lugares violentos y con conflictos raciales9. Esta localización suburbana y accesible me-

diante automóvil, no solo permitía promocionar su campus como algo opuesto a la ciudad 

anteriormente descrita, sino que servía para que algunos empleadores descartasen como 

posibles empleados a grupos sociales y raciales que no consideraban adecuados para su 

compañía y que no podían permitirse trabajar o vivir en esas localizaciones. 

Los campus no son solo un espacio donde concentrar la mayoría de la fuerza laboral de 

una compañía, “son una declaración”10. Un complejo semejante lanzaba el mensaje de que 

la empresa aspiraba a algo más que las demás y además infundía un espíritu de comunidad, 

con instalaciones que hacían más fácil la vida de sus trabajadores y promovían la interac-

ción y el compañerismo. De esta manera, la inclusión de zonas de esparcimiento, instala-

ciones deportivas, cafeterías y espacios comerciales determinaba un estilo de vida cómodo 

                                                            
7 Ídem anterior 
8 SPUR, Rethinking the Corporate Campus. The next bay área workplace¸ 2017 
9 Mozingo, Louise A., Capitalismo Pastoral: una historia de paisajes suburbanos corporativos, 2011 
10 Latshaw, Margaret, Guidelines for corporate campus workplace solutions, Journal of Corporate 
State, 1999 

Figura 6.  General Electric Research Laboratory, Schenectady. Fuente: http://www.schenectadyhis-
tory.org/ge/sasfb/index.html 
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 y supervisado por la compañía. Observando estos elementos se comprende que solo se ha 

actualizado el conjunto arquitectónico y los servicios ofrecidos, pero la visión paternalista 

del empleador se ha mantenido. 

Existe un periodo en el que el modelo parece quedar estancado entre las décadas de 1960 

y 1980, coincidiendo con la crisis del petróleo de los años 1970. Poco después el campus 

corporativo comienza tener mayor difusión gracias a que las grandes corporaciones tec-

nológicas construyen los suyos propios. De esta forma se puede establecer una piedra an-

gular en 1986, con la construcción del Microsoft Campus en Redmond, Washington. Se-

guido por Apple con su Apple Campus en 1993 y poco después, en el año 2000, por eBay 

con el eBay Park, siendo la primera “.com” en construir un campus corporativo. 

El proceso fue continuado por Google con el Googleplex en 2003 y en 2008 eBay realizó la 

ampliación de su campus, justo antes de la crisis financiera. En 2013, como confirmación 

de que la crisis había sido superada, coinciden en su desarrollo tres nuevos proyectos para 

las grandes empresas tecnológicas del momento: el Apple Park, diseñado por Norman Fos-

ter, la ampliación del Googleplex, de NBBJ, y la sede de Facebook en Menlo Park, obra del 

arquitecto Frank Gehry.  

Llegamos así a la situación actual, en la que las grandes compañías de Silicon Valley, que 

gozan de gran prestigio, se encuentran establecidas en complejos de gran escala en zonas 

alejadas de los núcleos urbanos y “sólo el 28 por ciento de los nuevos desarrollos de oficinas  

  

Figura 7. Microsoft Campus, Redmond, 1986. Fuente: https://www.microsoftinsider.es/129336/microsoft-expansion-
oficinas-redmond/ 
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ha tenido lugar a menos de ochocientos metros del transporte regional”11. Tras ser some-

tido a estudio por un período de tiempo considerable, se puede afirmar que estas corpo-

raciones han depositado demasiada confianza en este modelo de crecimiento, condicio-

nado por un uso del suelo ineficaz y una profunda huella ecológica12. 

  

                                                            
11 SPUR, Rethinking the Corporate Campus. The next bay área workplace¸ 2017 
12 Ídem anterior 
 

Figura 8. Apple Park, 2013, Norman Foster. Fuente: https://unsplash.com/search/photos/apple-park 
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3.- ESTADO DE LA CUESTIÓN EN MADRID 

Las Company Towns aparecen en España ya en el siglo XIX, fruto de la influencia centroeu-

ropea. El modelo sigue reproduciéndose en nuevas localizaciones durante los siguientes 

años, siendo utilizado incluso durante la dictadura franquista13, en la que el modelo se 

sitúa con asiduidad en zonas aisladas con grandes industrias. 

Por lo general las grandes compañías inmobiliarias, financieras y del sector de la construc-

ción, situaron sus sedes en el interior de la ciudad de Madrid, en su corazón financiero. De 

esta manera en 1992, año de formación del IBEX 35, la práctica totalidad de las grandes 

sedes corporativas se sitúan en el interior de la M-3014, con una especial concentración en 

el eje norte-sur que es la Castellana. 

 

  

                                                            
13 García Tielve, Natalia, Company Towns: arquitectura y paternalismo. De la Compagnie Royale As-
turienne des Mines a Cristalería Española, Oviedo, Estoa nº12, Vol. 7 
14 Anuario de sociedades, consejeros y directivos de 1992 

Figura 9. Localización de las sedes del IBEX 35 en Madrid en 1992 (rojo), año de su formación, y en 2019 (verde). 
Elaboración propia. Fuentes: webs corporativas para la localización de las sedes actuales y Anuario de sociedades, 
consejeros y directivos de 1992 para las antiguas sedes. 
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Figura 10. Vista área de la Ciudad Financiera del Banco Santander. Fuente: https://www.eleconomista.es/empresas-
finanzas/noticias/8342306/05/17/La-Justicia-exculpa-al-urbanista-de-la-ciudad-financiera-del-Santander-.html 

Figura 11. Imagen área del Distrito Telefónica. Fuente: https://m.megaconstrucciones.net/?construccion=distrito-te-
lefonica 
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El comienzo del siglo XXI está marcado por un movimiento de dispersión15 de las sedes 

corporativas, con una marcada tendencia a situarse junto a las grandes autovías radiales y 

vías de circunvalación. Esta dispersión se produce de manera asimétrica, ya que la mayoría 

de las sedes corporativas se trasladan a la mitad norte del área metropolitana de Madrid, 

caracterizada por su mayor nivel económico. 

3.1.- CASOS DE ESTUDIO. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para realizar un análisis profundo de la influencia del modelo de campus corporativo en 

Madrid se procederá a la selección de cuatro casos de estudio con el fin de huir de las 

generalidades e identificar las ventajas, inconvenientes y variantes del modelo. Los cuatro 

casos de estudio son: la Ciudad Financiera del Banco Santander, el Distrito Telefónica, el 

Campus Repsol y la Ciudad del BBVA.  

Los criterios seguidos para la selección de los casos de estudio han sido: 

- Relevancia: los cuatro casos gozan de gran reputación y han sido ampliamente publici-

tados. El hecho de que sean propiedad de cuatro empresas del IBEX 35 supone además que 

tienen influencia suficiente como para determinar el camino que otras corporaciones pue-

dan tomar. 

- Escala: representan escalas variadas, lo que permitirá clasificarlos en función de este 

parámetro y concluir si existe un modelo o varios que destaquen en distintos campos. 

- Localización: su posición con respecto al centro de Madrid es diferente y por tanto es 

posible estudiar si esto determina su mejor o peor funcionamiento. 

3.2.- INTRODUCCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Ciudad Financiera del Banco Santander 

En torno a 1995 el Banco Santander Central Hispano ya trabaja con la idea de edificar un 

gran campus corporativo como imagen de marca en un municipio pudiente del área de 

influencia de Madrid. Esta decisión está claramente determinada por la forma de actuar 

de las compañías estadounidenses de prestigio y a las que varias corporaciones europeas 

tratarán de imitar. 

Arranca entonces un proceso en el que la financiera concreta cuál es exactamente el men-

saje que quiere transmitir con su nueva sede, convocándose incluso un concurso interna-

cional de ideas en el que participan varios premios Pritzker como Norman Foster, Rafael 

Moneo, Tadao Ando o Kevin Roche, resultando éste último ganador gracias a su amplio  

                                                            
15 Dispersión urbana: fenómeno de propagación de una ciudad y sus barrios hacia terrenos rurales 
en la periferia de la zona urbana. Se caracteriza por tener una menor densidad que el núcleo urbano. 
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Figura 12. Vista del Campus Repsol desde la calle Méndez Álvaro. Fuente: https://www.ticketea.com/entradas-tu-
rismo-ohm2017-campus-repsol/ 

Figura 13. Vista de la Ciudad del BBVA. Imagen propia. 



29 
 

portfolio de arquitectura corporativa. Finalizada en 2004, la hoy conocida como Ciudad 

Financiera del Banco Santander, es un gran complejo de más de cien hectáreas en el mu-

nicipio de Boadilla del Monte, en la intersección entre la M-50 y la M-501.  

El conjunto alberga los nueve edificios principales, dedicados a oficinas, y otros auxiliares, 

estando dotado todo el conjunto de una amplia variedad de opciones de ocio y servicios 

para los empleados, todo ello confinado en el interior de una valla perimetral con cuatro 

accesos vigilados.  

Distrito Telefónica 

Telefónica es otra de estas corporaciones que se decide a construir una nueva sede repre-

sentativa, en este caso en unos terrenos del PAU de Las Tablas, justo en el límite con la 

municipalidad de Alcobendas y cuidadosamente situado en la intersección entre la M-40 

y la A-1.  

El proyecto, llamado Distrito C y renombrado como Distrito Telefónica, fue encargado al 

arquitecto Rafael de la Hoz y se compone de trece edificios ordenados en torno a una gran 

plaza rectangular con tratamiento ajardinado y unidos por una gran marquesina encar-

gada de albergar la gran superficie de paneles fotovoltáicos que reducirán la huella de car-

bono del edificio. El conjunto, completado en 2008, cuenta, al igual que la Ciudad Finan-

ciera, con gran variedad de servicios para sus empleados, con la diferencia de que el Dis-

trito Telefónica es accesible al público, pudiendo cualquier ciudadano visitar los espacios 

exteriores y los establecimientos comerciales, no así el interior de los edificios destinados 

a oficinas. 

Campus Repsol 

En 2007 Rafael de la Hoz es también el encargado de proyectar una nueva sede para la 

petrolera Repsol en un solar situado en la calle Méndez Álvaro, cerca del intercambiador 

de transporte público de nombre idéntico.  

Esta sede supone un contraste los campus anteriormente mencionados, dado que se en-

cuentra en el interior de la Almendra Central de Madrid, convirtiéndose en un híbrido 

entre las antiguas sedes corporativas del corazón financiero de Madrid y el modelo subur-

bano de campus corporativo importado de Estados Unidos, del que toma el nombre de 

Campus Repsol. Concluido en 2013, el conjunto ocupa una parcela ligeramente mayor que 

la manzana tipo del ensanche madrileño y se compone de cuatro edificios ordenados en 

torno a una plaza ajardinada, siguiendo una disposición similar a la de un claustro. Además 

de por su localización más urbana, se distingue de los campus corporativos anteriores por 

acercar sus fachadas al viario, relacionándose con el peatón. 
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Ciudad del BBVA 

El último campus corporativo a estudiar es la Ciudad de BBVA, cuyo proyecto comenzó en 

2009, siguiendo la propuesta presentada por Herzog & De Meuron. El nuevo edificio re-

presentativo, que sustituiría a la torre BBVA de Sáenz de Oiza, ocupa una parcela entre la 

A-1 y el PAU de Las Tablas, cerca del Distrito Telefónica.  

El conjunto se compone por un basamento que aglutina la mayoría de las oficinas y que 

dispone de calles interiores, y por una torre de sección ovalada que actúa como reclamo 

visual y representativo. Igual que el Campus Repsol, la Ciudad del BBVA se alinea al viario, 

encontrándose en su interior los servicios propios de un campus corporativo, solo accesi-

bles para empleados. 
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4.- ESTUDIO DE LOS CASOS 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se centrará en tres grandes bloques: 

- Planeamiento: es imprescindible para dar un marco legal a una actuación de dimensiones 

como las que se estudian, además es el instrumento encargado de definir y restringir la 

apariencia, forma y localización final de la edificación y por tanto de su funcionamiento. 

Para su análisis, además del estudio del planeamiento vigente de cada caso se contará con 

el apoyo del equipo del proyecto I+D+i LURB16 de investigación de la Universidad Politéc-

nica de Madrid (que aportará datos sobre las modificaciones en el planeamiento). 

- Economía y sociedad: son proyectos de carácter terciario de gran escala en los que se ven 

involucrados grandes cantidades de capital e intereses económicos y políticos, por lo que 

la economía es un factor trascendental. De igual manera se hará referencia a la influencia 

en la sociedad que tienen los campus corporativos, ya que su cultura laboral es diferente a 

la del centro de trabajo convencional. Para el estudio de este bloque se analizarán los datos 

ofrecidos por las propias corporaciones, así como datos de característicos del sector inmo-

biliario como superficies construidas o presupuestos de ejecución. 

- Transporte: es el factor clave a la hora de determinar la influencia de los campus corpo-

rativos en la vida diaria de los ciudadanos que no mantienen una relación laboral con las 

corporaciones que los construyen. Dada su complejidad se enfocará su estudio desde los 

puntos de vista del transporte público, del transporte privado y del tráfico. 

El estudio de estos bloques se basará en datos objetivos y referenciables. El fin será su 

análisis desde el punto de vista del pensamiento urbano actual17, en el que el ideal es una 

ciudad compleja, compacta y eficiente energéticamente. 

4.2.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO 

4.2.1.- Figuras de planeamiento 

Ciudad Financiera del Banco Santander 

El planeamiento urbano de Boadilla del Monte sufrió modificaciones en el momento en 

que la realización de la Ciudad Financiera del Banco Santander se estaba fraguando. En  

                                                            
16 Proyecto I+D+i LUrB 'Lecciones Urbanísticas de la burbuja inmobiliaria: dimensiones, costos y be-

neficios de las formas características del crecimiento urbano español 1990-2006' (BIA2015-70311-
R) 

 
17 Naciones Unidas. Nueva Agenda Urbana. Habitat III.  2017. 

https://www.researchgate.net/project/Proyecto-I-D-i-LUrB-Lecciones-Urbanisticas-de-la-burbuja-inmobiliaria-dimensiones-costos-y-beneficios-de-las-formas-caracteristicas-del-crecimiento-urbano-espanol-1990-2006-BIA2015-70311-R
https://www.researchgate.net/project/Proyecto-I-D-i-LUrB-Lecciones-Urbanisticas-de-la-burbuja-inmobiliaria-dimensiones-costos-y-beneficios-de-las-formas-caracteristicas-del-crecimiento-urbano-espanol-1990-2006-BIA2015-70311-R
https://www.researchgate.net/project/Proyecto-I-D-i-LUrB-Lecciones-Urbanisticas-de-la-burbuja-inmobiliaria-dimensiones-costos-y-beneficios-de-las-formas-caracteristicas-del-crecimiento-urbano-espanol-1990-2006-BIA2015-70311-R
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Figura 15. Plano de usos del suelo en el entorno de la Ciudad Financiera del Banco Santander, escala 1:30.000. Elabo-
ración propia. Fuente: PGOU 2001 Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Figura 14. Plano de localización de los cuatro casos de estudio. Elaboración propia. 
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1997 se comenzó el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, sustituyendo así 

al de 1978, puesto que el de 1991 había sido anulado en el mismo año 1997 por sentencia 

firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

El PGOU, aprobado en 2001, se caracteriza por la decisión calificar el suelo como urbani-

zable “al límite de la capacidad”, es decir, dejando sin calificar como tal solo los espacios 

especialmente protegidos. Además de algunos espacios naturales, el único terreno no ur-

banizable que aparecía en el avance de junio de 1997 es el que hoy en día ocupa la sede del 

Banco Santander, figurando en dicho avance como reserva municipal para usos de cemen-

terio y repoblación forestal. El arquitecto encargado del plan general, Leopoldo Arnáiz, fue 

presuntamente el encargado de llevar a cabo la compra de los terrenos a través de testafe-

rros, asegurando a sus entonces dueños que iban a ser calificados de manera definitiva 

como no urbanizables y “adquiriéndolos a un precio 10 veces inferior al de un suelo urba-

nizable”18. 

En el documento definitivo de 2001 estos terrenos fueron calificados como urbanizables, 

momento en que su titularidad pasó a una sociedad de la que el Banco Santander era pro-

pietario. El proceso fue llevado a los tribunales, resultando absuelto el arquitecto y exone-

rado el banco. El Plan General en cambio fue anulado con sentencia firme del Tribunal 

Supremo19 en marzo de 2015 por vulnerar derechos fundamentales de los concejales de la 

oposición al ocultarles información. En la actualidad el Ayuntamiento se encuentra desa-

rrollando un nuevo Plan General de Ordenación desde 2015, ya que al anularse el plan de 

2001 muchas zonas han quedado fuera de planeamiento.  

La ordenación de la Ciudad Financiera se fija en dos planes con una superficie de 489.669 

m2 y 1.749.236 m2 cada uno. Con ellos se pretendía potenciar el carácter terciario del mu-

nicipio, uno de sus puntos débiles al ser fundamentalmente residencial. De esta forma, la 

parcela que ocupa el Santander, pasó de ser un suelo rústico en 1997, y por tanto no edifi-

cable, a tener una edificabilidad neta de 325.970 m2 de uso terciario, dando como resultado 

un coeficiente de edificabilidad combinado entre los dos planes parciales de 0.22 m2/m2.  

Las normas urbanísticas correspondientes a la sede se caracterizan por limitar a tres altu-

ras la edificación y por limitar también la superficie dedicada a los usos compatibles. De-

bido a las extraordinarias dimensiones de las parcelas la no existen grandes limitaciones a 

la hora de situar las edificaciones en su interior. 

 

  

                                                            
18 Ardura Urquiaga, Álvaro, Club de Debates Urbanos. Madrid materia de debate “De Chirico en 
Boadilla. La Ciudad Financiera del BSCH”. Círculo de Bellas Artes. 
19 Sentencia 1156/2015 Tribunal Supremo, sala 5, 3 de marzo. Recurso de Casación. 
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Figura 17. Plano de usos del suelo en el entorno del Campus Repsol, escala 1:30.000. Elaboración propia. Fuente: 
PGOUM 1997 Ayuntamiento de Madrid. 

Figura 16. Plano de usos del suelo en el entorno del Distrito Telefónica, escala 1:30.000. Elaboración propia. Fuente: 
PGOUM 1997 Ayuntamiento de Madrid. 
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Distrito Telefónica  

El Distrito Telefónica se sitúa en una gran parcela del PAU de Las Tablas, aprobado en 

200120, justo al sur del límite municipal de Alcobendas. Esta parcela tiene como uso carac-

terístico el terciario, en la modalidad TR1 del Plan Parcial. Las normas propias de este uso 

especifican que la parcela tendrá que ser de al menos 10.000 m2, tener un frente mínimo 

de 70 metros y permitir la inscripción en su interior de un círculo de 70 metros de diáme-

tro, por lo que quedan reservadas a edificaciones de grandes dimensiones. El coeficiente 

de edificabilidad asignado es de 1,136 m2/m2 y la ocupación de suelo no podrá superar el 

60 por ciento. 

Posteriormente fue necesario un Plan Especial de Mejora de la ordenación, realizado en 

2014, para permitir la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo la zona verde 

situada al sureste del complejo, permitiendo solventar el problema de falta de aparca-

miento que sufrían los trabajadores a diario. 

Campus Repsol 

Situado en la calle Méndez Álvaro, el Campus Repsol se edificó en suelo urbano consoli-

dado, en un terreno formado por una parcela de 29.471 m2 de uso industrial y por otra de 

2.721 m2 de uso dotacional en modalidad de suministro de combustible, sumando un total 

de 32.192 m2. 

En el año 2008 se publica el acuerdo21 por el cual la parcela industrial pasa a ser de uso 

terciario de oficinas y la parcela dotacional se reubica y se convierte en una zona verde que 

ocupa el frente del conjunto. El cambio de uso es posible porque en el Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Madrid, vigente desde 1997, se estableció un entra-

mado de ejes terciarios, entre los que se encuentra la calle Méndez Álvaro. Se aplica por 

tanto la normativa de usos alternativos tal y como se especifica en el artículo 8.10.2.3 del 

PGOUM, “en las calles pertenecientes a los ejes terciarios, se admite como uso alternativo, 

en régimen de edificio exclusivo, el uso de servicios terciarios”.  

El resultado es un cambio de uso en el solar que conserva un coeficiente de edificabilidad 

de 2 m2/m2 en la parcela de uso terciario y de 0,25 m2/m2 en la parcela reubicada de uso 

zona verde, dando como resultado una edificabilidad neta total de 59.589 m2. 

 

  

                                                            
20 BOCM 145 2001. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 20/06/2001. 
21 BOCM 304 2008. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 22/12/2008. 
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Figura 18. Plano de usos del suelo en el entorno de la Ciudad del BBVA, escala 1:30.000. Elaboración propia. Fuente: 
PGOUM 1997 Ayuntamiento de Madrid. 

Figura 19. Cuadro resumen de los instrumentos de planeamiento estudiados. Elaboración propia. Fuentes: correspon-
dientes Planes Generales, Parciales y Especiales. 

Caso de estudio Distrito Telefónica

Antecedentes

Plan General de 

Ordenación Ubrbana de 

Madrid de 1997

Plan General de 

Ordenación Ubrbana 

de Madrid de 1997

APE 08.14 Industrial 

Carretera de Burgos

Vigencia Sí

Calificación del suelo 

previa a actuación
Urbanizable

Uso del suelo previo a 

actuación
- Industrial

Dotacional en 

modalidad de 

suministro de 

combustible

Año de modificación 2001

Instrumento de 

Planeamiento 

empleado

Plan Parcial 

SUR 4.1

Plan Parcial  

SUR 4.2

UZI 08.01 PAU de Las 

Tablas

Aplicación de 

normativa sobre 

usos compatibles

Reubicación del uso 

dotacional

Plan Especial de 

Mejora

Aplicación de 

normativa sobre usos 

compatibles

Superficie de la 

actuación
1.215.909,7 m² 230.844,4 m² 168.648,0 m² 29.471,0 m² 2.721,0 m²

Uso del suelo
Terciario 

extensivo

Terciario 

extensivo
Terciario Terciario Zonas verdes

Usos compatibles
Garaje-aparcamiento y 

dotacional

Terciario pequeño 

comercio
-

Coeficiente de 

edificabilidad
0,2 0,3 1,136 2 0,25

Edificabilidad neta 243.181,9 m² 69.253,3 m² 191.584,1 m² 58.942,0 m² 680,3 m²

Superficie mínima de 

la parcela
- - 10.000 m² 1.000 m² 1.000 m²

Ocupación 10% 20% 60% - -

Retranqueo a viario Libre 10 m 15 m 6 m 6 m

Número máximo de 

plantas
3 plantas 3 plantas Libre 5 plantas 5 plantas

Altura máxima 15 m 15 m Libre 20 m 20 m

96.372,7 m²

20 m (120 m para la torre)

7.000 m²

80%

Libre

4 plantas (24 para la torre)

58.182,1 m²

Industrial en coexistencia con terciario de 

oficinas

1,6564

Equipamientos

Terciario comercial, 

dotacional, industrial y 

residencial

Sí

Ciudad del BBVA

Urbano Consolidado

2001

Campus Repsol

Plan General de Ordenación Ubrbana de 

Madrid de 1997

Sí

Urbano Consolidado

2010

Ciudad Financiera del Banco 

Santander

Plan general de Ordenación 

Urbana de Boadilla del Monte 

de 2001

Anulado por sentencia firme 

del Tribunal Supremo

Modificación de rústico a 

urbanizable

-
Industrial en coexistencia con terciario de 

oficinas

2012
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Ciudad del BBVA 

La Ciudad del BBVA se sitúa en una zona industrial delimitada por el PAU de Las Tablas 

al noroeste y por la autovía A-1 al sureste. Edificada por tanto en un suelo urbano conso-

lidado y cuyo planeamiento original proviene del año 1997 en el que se publica el acuerdo 

sobre el APE 08.14 Industrial Carretera de Burgos. En este Área de Planeamiento Específico 

se establece que el uso característico es el industrial en coexistencia con terciario de ofici-

nas (Zona 9 grado 3º del PGOUM), siendo compatibles el uso residencial y los dotacionales 

deportivos y de zonas verdes. Se establece así mismo un coeficiente de edificabilidad neta 

de 1,6 m2/m2 que da como resultado una edificabilidad neta lucrativa total de 414.239 m2, 

de los cuales 389.853 m2 se corresponden con el uso industrial. En el año 1999 se introduce 

una modificación en el planeamiento para mejorar el trazado del viario propuesto en 1997, 

lo que conlleva una reducción de la superficie de suelo lucrativo, obligando a elevar el 

coeficiente de edificabilidad a 1.63 m2/m2 para conservar la edificabilidad neta total del 

ámbito.  

En el año 2010 se llega al acuerdo22 sobre el Plan de Mejora del APE 08.14 para la construc-

ción de la nueva sede del BBVA. El nuevo plan reduce los suelos lucrativos en un 1,59 por 

ciento, pero mantiene la edificabilidad neta en 96.373,72 m2 para el ámbito, elevando el 

coeficiente de edificabilidad a 1,656. Para garantizar la calidad espacial se decide limitar la 

ocupación máxima al 80 por ciento, algo que antes carecía de regulación, e incluyéndose 

la obligación de ajardinar los espacios abiertos. En cuanto a la altura de la edificación se 

establecen dos tramos: el primero, correspondiente con el basamento, tendrá una altura 

máxima de cuatro plantas y 20 metros, y el segundo, correspondiente con la torre, tendrá 

una altura máxima de veinticuatro plantas y 120 metros, por afección aeronáutica.  

4.2.2.- Conclusiones parciales sobre planeamiento 

A la hora de evaluar la repercusión que el planeamiento de los campus corporativos ha 

tenido sobre su entorno, lo primero es identificar cual era el estado del suelo antes de su 

aparición. Existen tres situaciones diferenciadas. La primera es la de la Ciudad Financiera, 

cuyos terrenos eran rústicos y fueron recalificados ex profeso para su construcción. En un 

segundo escenario encontramos al Distrito Telefónica, parte del PAU de Las Tablas y por 

tanto en un suelo declarado urbanizable en el PGOUM de 1997. 

La tercera situación viene representada por el Campus Repsol y la Ciudad del BBVA, ambos 

edificados en suelo urbano consolidado y aprovechando la normativa sobre usos alterna-

tivos o compatibles. Esto se traduce en una transformación del entorno, pues se cambia el 

carácter original del suelo y modifica como estas parcelas interactúan con los espacios 

                                                            
22 BOCM 178 2010. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 27/07/2010. 
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vecinos. Aun y así, el caso de la Ciudad del BBVA es particular porque se modificó la orde-

nanza adecuándola al proyecto de arquitectura. 

Además de los posibles cambios en los usos del suelo es necesario situar el foco en las 

ordenanzas que rigen en cada caso de estudio. En la Ciudad Financiera el planeamiento 

ha permitido que los edificios se sitúen a varios cientos de metros del viario público, ro-

deándose además de vallados que lo convierten en un complejo impermeable y un obs-

táculo físico de grandes dimensiones. Por su parte, el Distrito Telefónica se caracteriza por 

estar retranqueado 15 metros del viario, creando un espacio de propiedad privada que lo 

separa del peatón y disuade de acceder al recinto. A priori, la situación del Campus Repsol 

es la misma, puesto que se encuentra retranqueado 6 metros a viario, pero el ajardina-

miento de las zonas intermedias y su anexión a la acera pública lo acercan al peatón, que 

puede pasar bajo el vuelo de su estructura. La Ciudad del BBVA es la única se alinea al 

viario, pero su perímetro se encuentra cerrado en su mayoría, lo que crea una relación más 

estrecha con el peatón que en los dos primeros casos, pero sigue resultando áspera. 

Figura 20. Elaboración propia. Fuente: Planeamiento Urbano correspondiente. 

0,22

1,136

2,00

1,656

0,00
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Santander Telefónica Repsol BBVA

Coeficiente de edificabilidad

Figura 21. Elaboración propia. Datos: Planeamiento Ur-
bano. 

Figura 22. Elaboración propia. Datos: Planeamiento Ur-
bano. 
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Finalmente, las ordenanzas de los distintos planes también son las que determinan las 

alturas de las edificaciones y por tanto su densidad, destacando de nuevo la Ciudad Finan-

ciera con un límite de tres alturas, lo que deriva en un planteamiento muy extensivo. Este 

consumo desmedido de suelo es propio del sprawl23 americano y no es compatible con el 

modelo de ciudad compacta que se busca hoy en día. En la Ciudad del BBVA se modificó 

la ordenanza bajo la que debía ser construido, permitiendo la edificación de una torre de 

120 metros de altura, convirtiéndola en un hito del paisaje y en el único de los cuatro casos 

de estudio que cuenta con un edificio en altura y situándola en un modelo muy diferente 

del seguido por el Banco Santander. 

4.3.- ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO 

4.3.1.- Antecedentes económicos 

La dispersión de las sedes corporativas de Madrid tuvo su momento cumbre durante la 

burbuja inmobiliaria de los años 2000. Las grandes compañías españolas contaban a prin-

cipios del siglo XXI con un amplio catálogo de edificaciones diseminadas por el interior de 

Madrid en las que trabajaban sus empleados. El incremento continuado de los precios del 

suelo en el interior de Madrid y los precios relativamente bajos del suelo de la periferia 

fueron, junto con un cambio en la cultura corporativa24, los causantes del movimiento de 

dispersión.  

                                                            
23 Sprawl. Conocido en castellano como dispersión urbana. 
24 SPUR, Rethinking the Corporate Campus. The next bay área workplace¸ 2017 

Figura 23. Banco Español de Crédito, antigua sede en Madrid del Banco Santander. Fuente: http://blog.archivohisto-
ricosantander.com/el-banco-espanol-de-credito-v-la-nueva-orientacion-en-el-grupo-santander-1994-2013/ 
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La posibilidad de concentrar en un edificio de nueva planta toda la masa laboral resultó 

muy atractiva para las grandes corporaciones, que además trataban de huir del modelo de 

edificio vertical, vinculado dotado de una connotación negativa por proyectar un orden 

jerárquico vertical que aleja a los empleados de mayor rango de los de la base. 

Corporaciones como el Banco Santander o BBVA venden sus sedes emblemáticas en el 

centro de Madrid obteniendo grandes plusvalías que les permitieron adquirir grandes de 

terrenos en la periferia. Aunque, si el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del 

Monte no se hubiese modificado ex profeso para fijar allí la Ciudad Financiera, es razona-

ble dudar sobre si el Banco Santander se hubiese desplazado tan lejos del centro de Ma-

drid. Telefónica, por su parte, conservó edificios tan emblemáticos como el Edificio Tele-

fónica de la calle Gran Vía, pero decidió que serviría para las actividades de la Fundación 

Telefónica y no para la parte empresarial, adquiriendo los terrenos del PAU de Las Tablas 

para esta función. 

4.3.2.- Los campus corporativos como inversión inmobiliaria 

La sostenibilidad de la inversión realizada por las compañías en sus nuevos campus cor-

porativos puede ser evaluada transcurridos varios años desde su construcción. En este sen-

tido el caso de la Ciudad Financiera es el más interesante, puesto que, tras una inversión 

de 480 millones de euros a comienzos del milenio, en 2008 la entidad financiera vendió el 

complejo por 1.900 millones de euros, alquilándoselo al comprador por un período de 40 

años. Este movimiento es muy interesante porque en el contrato de alquiler el Banco San-

tander se reservó el derecho a pagar menos si no utilizaba alguno de los edificios del com-

plejo. Aprovecharon así y, además de la plusvalía obtenida de casi 1.500 millones de euros, 

no utilizaron alguno de los edificios del complejo y trasladaron a sus empleados al cercano 

polígono tecnológico de Montepríncipe, donde el coste era más reducido.  

En 2018 y 2019 se producen nuevos eventos relacionados con la Ciudad Financiera, por un 

lado, la sociedad que mantenía la titularidad del complejo entró en quiebra y el complejo 

salió a la venta, vendiéndose a finales de 2018 por una cifra no concretada entre 2.000 y 

3.000 millones de euros. Por otro lado, el Banco Santander adquirió el Banco Popular y 

con él su nueva sede en la autovía A-2, donde a comienzos de 2019 ha decidido trasladar a 

gran parte de sus empleados de mayor rango. 

Distrito Telefónica es el otro de los cuatro casos de estudio que tiene unas dimensiones y 

antigüedad comparables con las de la Ciudad Financiera. En 2017 se hizo noticia el hecho 

de que Telefónica pusiese en alquiler uno de los trece edificios que componen el complejo 

y hoy en día se pueden encontrar en portales de alquiler empresarial. A diferencia de la 

Ciudad Financiera, el Distrito Telefónica no funciona como una unidad, sino que está com-

puesto por varios edificios autosuficientes. No resulta extraño que la posibilidad de alqui-

lar parte del complejo fuese una original del proyecto, ya que se encuentra en una locali-

zación en auge y además permitiría rentabilizar rápidamente la inversión. 
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En cuanto al Campus Repsol y la Ciudad del BBVA, bien por su carácter más unitario y 

difícilmente divisible, por sus dimensiones más controladas, o bien por su juventud, no se 

han dado episodios similares a los acontecidos a la Ciudad Financiera y el Distrito Telefó-

nica. 

4.3.3.- El coste de la nueva construcción 

A pesar de obtener plusvalías por la venta de inmuebles en el interior de Madrid, la inver-

sión necesaria para la edificación de un campus corporativo sigue siendo muy elevada 

como demuestran las cifras. Si tenemos en cuenta el presupuesto de ejecución material 

(PEM), la Ciudad del BBVA con 620 millones de euros es con diferencia el campus con un 

presupuesto más elevado, a pesar de no ser el más grande. En cambio, ajustando el PEM a 

la inflación, la Ciudad Financiera, con 668 millones (480 millones originalmente), tiene el 

valor más elevado. Supera así los 635 millones del Distrito Telefónica (500 millones origi-

nalmente), los 620 millones de la Ciudad BBVA y los 147 millones del Campus Repsol (127 

millones originalmente). Este último dato desvirtúa la comparativa, ya que el Campus Rep-

sol fue construido por Sacyr, que es accionista de Repsol y que por tanto no hizo una oferta 

ajustada a la realidad económica del momento.  

Si relativizamos el valor del PEM ajustado a inflación en relación a la superficie construida, 

obtenemos que el coste por metro cuadrado ha ido en ascenso continuo, siendo el más 

elevado el de la Ciudad del BBVA con 2.471 euros por metro cuadrado construido. Esto, 

probablemente, estará provocado por el endurecimiento de los requisitos de eficiencia 

energética y de calidad ambiental de los espacios de trabajo, lo que lleva a soluciones más 

elaboradas y por tanto menos económicas. 

Figura 24. Precios de alquiler de espacios de oficinas en el Distrito Telefónica, edificio Norte 3. Fuente: https://bel-
bex.com/detalles/distrito-telefonica-ronda-comunicaci-n-2/gm1020/alquiler/ 
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4.3.4.- Caracterización de la inversión 

Los objetivos principales de las grandes empresas al construir un campus corporativo son 

alojar una gran masa laboral en un mismo centro y, por tanto, edificar una cantidad de 

suelo dedicado a oficinas suficiente para darles cabida. Si ordenamos los cuatro casos de 

estudio en función de cuantos empleados alojan, el Distrito Telefónica es el primero en la 

lista con 14.000 empleados, seguido por la Ciudad Financiera del Banco Santander con 

8.200 empleados, la Ciudad del BBVA con 6.00 empleados y, por último, el Campus Repsol 

con 4.000 empleados.  

En cuanto a la superficie dedicada a oficinas en cada caso, el Distrito Telefónica es el que 

cuenta con una mayor superficie, 193.657 metros cuadrados. Las sedes de Santander ocu-

pan los puestos centrales, con 143.404 y 136.611 metros cuadrados respectivamente. Repsol 

es, además del que menos empleados ocupa, el que menor superficie destina a oficinas, 

62.257 metros cuadrados.  
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Figura 27. Elaboración propia. Fuentes:  webs corporativas. Figura 28. Elaboración propia. Fuente:  Catastro. 

Figura 25. Elaboración propia. Fuentes: webs corporati-
vas, ajuste a inflación mediante herramienta online 

Figura 26. Elaboración propia. Fuentes: webs corporativas 
y de Catastro. 
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Si bien estos datos son útiles para comprender mejor las dimensiones reales de los com-

plejos, al relacionarlos entre sí y con la superficie de suelo de cada campus es posible com-

pararlos entre sí. De esta forma, se observa que la Ciudad del BBVA cuenta con una super-

ficie mayor de oficina por empleado, 23 m2, y que la sede de Telefónica tiene el plantea-

miento más denso. Al relacionar la superficie de uso dedicado a oficinas con la superficie 

de la parcela en que se localizan se aprecia una diferencia muy notable de la Ciudad del 

BBVA y el Campus Repsol con el Distrito Telefónica, pero el dato que realmente llama la 

atención es el de la Ciudad Financiera, 12.000 veces inferior al del Distrito Telefónica, ra-

tificando su planteamiento extremo. 

4.3.5.- Análisis social 

Como se ha tratado en la introducción histórica del modelo de campus corporativo, una 

de las características que diferencian un centro de trabajo común de un campus es la oferta 

de servicios para los empleados. Las corporaciones ofrecen múltiples servicios con la in-

tención de atraer y conservar el talento. La característica común de éstos es que de manera 

general solo son accesibles a los empleados y a sus familias, pero no al público general.  

Los servicios ofrecidos en los campus corporativos son bastante homogéneos y suelen di-

ferir en la variedad dentro de un mismo servicio y en las dimensiones del mismo. Encon-

tramos así en los cuatro casos servicios que ayudan a la conciliación familiar como: escuela 

infantil, sucursales bancarias y pequeñas tiendas no especializadas. Igualmente encontra-

mos servicios más específicos en algunos de ellos como pueden ser: sastrería, peluquería, 

zapatería, farmacia, agencia de viajes u ópticas. También son comunes los gabinetes mé-

dicos o espacios deportivos como gimnasios o pistas deportivas. 

  

0,096 m²

1,148 m²

2,112 m²
2,343 m²

Santander Telefónica Repsol BBVA

m² de uso oficina por m² de 
parcela

Figura 30. Elaboración propia. Fuentes: Catastro y webs corpora-
tivas 

Figura 29. Elaboración propia. Fuente: Catastro. 
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  Santander Telefónica Repsol BBVA 

ESCUELA INFANTIL SI SI SI SI 

BANCO SI SI SI SI 

AGENCIA DE VIAJES SI SI SI SI 

RESTAURANTES CAFETERIAS SI SI SI SI 

TIENDAS SI SI SI NO 

GIMNASIO SI SI SI SI 

PELUQUERÍA NO SI NO NO 

SASTRERIA SI SI NO NO 

ZAPATERO SI SI NO NO 

CENTRO MEDICO SI SI SI SI 

AUDITORIO SI SI SI SI 

ÓPTICA SI SI NO NO 

FARMACIA/PARAFARMACIA SI SI NO NO 

GESTORIA Sin datos Sin datos Sin datos SI 

OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SI Sin datos NO SI 

ESPACIO CULTURAL ABIERTO AL PUBLICO SI Sin datos Sin datos Sin datos 

ESPACIOS RELIGIOSOS SI Sin datos Sin datos Sin datos 

 
Figura 31. Tabla de servicios ofrecidos en cada campus corporativo. Elaboración propia. Fuentes: webs corporativas. 

 4.3.6.- Conclusiones parciales sobre economía y sociedad 

La repercusión social y en la cultura de trabajo que producen los campus corporativos y 

los servicios que ofrecen han sido fruto de crítica en el ámbito internacional. De igual ma-

nera que los precedentes históricos anteriormente mencionados en este trabajo, los cam-

pus corporativos ofrecen servicios a sus empleados que normalmente buscarían fuera del 

lugar de trabajo, de esta manera se crea una relación más estrecha que facilita la vida del 

trabajador y el control de su vida diaria por parte de la empresa a partes iguales. Al enfo-

carse este trabajo en la influencia de los campus corporativos en el modelo de ciudad, y no 

en el ámbito del trabajo y la conciliación, no se profundizará más en este apartado. 
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Poniendo el foco en el plano económico, en el caso de Madrid, la creación de los campus 

corporativos y el movimiento de dispersión en que se han visto involucrados han propi-

ciado la salida del núcleo urbano de importantes centros de actividad terciaria. Esta situa-

ción genera una reducción de la variedad de usos en la ciudad, lo que a su vez se traduce 

en el abandono de ciertas zonas de la ciudad en horario laboral. 

A esto hay que añadir que las compañías, aunque se han visto beneficiadas por concentrar 

a sus empleados en un solo centro de trabajo, lo que han hecho es ver “la ciudad como 

máquina/soporte de la acumulación y como espacio inmobiliario de acumulación patri-

monial”25, es decir, su motivación principal ha sido obtener plusvalías y mejorar su imagen 

corporativa. 

La decisión de instalarse en zonas suburbanas, repercute de manera directa en el formato 

de los nuevos centros de trabajo. La influencia de los modelos exteriores de prestigio y una 

mayor disponibilidad de suelo son dos de los factores principales que han derivado en 

complejos laborales de carácter extensivo. Pero también resulta imprescindible una regu-

lación menos estricta y más acorde con la dispersión urbana como la de los nuevos desa-

rrollos periféricos, de igual manera que la predisposición de algunos municipios del extra-

rradio a favorecer la construcción de estos complejos. 

El Banco Santander es el mejor representante de todas estas situaciones, siendo el que 

cuenta con una mayor variedad de servicios de uso exclusivo para empleados. También es 

                                                            
25 Eduardo Santiago. Nuevas formas y procesos espaciales en la región urbana de Madrid: las lógicas 
del espacio en la construcción de la “ciudad única”. Tesis doctoral inédita. 

Figura 32. Torre del BBVA, antigua sede en Madrid de la entidad financiera. Fuente: http://www.bolsasymerca-
dos.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/GMP_PROPERTY_SOCIMI__S_A_ES0105134011.aspx 
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de los cuatro casos el que mejor representa el abandono del núcleo urbano, habiendo ven-

dido en este proceso edificios tan emblemáticos como el de Canalejas o el que hoy en día 

ocupa el Instituto Cervantes, obteniendo plusvalías por un valor total de 1.142 millones de 

euros26. A pesar de ello, también es llamativo el abandono por parte del BBVA de la que 

fue su emblemática sede en Madrid, la torre BBVA de Sáenz de Oiza, lo que le permitió 

obtener una plusvalía de 300 millones de euros27 y el derecho de mantener el elemento 

publicitario de coronación.  

4.4.- ANÁLISIS DE TRANSPORTE 

4.4.1.- Localización 

El primer punto a analizar en cuanto a transporte es la localización de los campus corpo-

rativos, dado que esta determinará directamente los distintos medios de transporte acce-

sibles y el grado de preferencia que los empleados desarrollen hacia uno u otro. En este 

sentido es sencillo anotar que los cuatro casos de estudio se han situado a distancias cer-

canas al kilómetro de una vía de circunvalación de la capital. Estas vías son la M-30 en el 

caso del Campus Repsol, la M-40 en los casos de BBVA y Telefónica y la M-50 en el caso 

de la Ciudad Financiera del Banco Santander. Además, tres de los cuatro casos se sitúan 

                                                            
26 Ardura Urquiaga, Álvaro, Club de Debates Urbanos. Madrid materia de debate “De Chirico en 
Boadilla. La Ciudad Financiera del BSCH”. Círculo de Bellas Artes 
27 Ídem anterior. 

Figura 33. Planos de situación de los cuatro casos de estudio. Elaboración propia. Fuentes: cartografía municipal, 
catastra y del Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
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igual de cercanos a alguna de las autovías que nacen de manera radial de Madrid. Siendo 

el caso de la A-1 para Telefónica y BBVA y la M-501 para el Santander. 

Esta característica común de los campus permite identificar tres escenarios distintos. El 

primero el del Campus Repsol, situado claramente en el interior de la ciudad, pero sin 

renunciar a una vía de circunvalación que facilite el acceso en vehículo privado. El segundo 

escenario sería el de Telefónica y BBVA, situados en el extrarradio del municipio de Madrid 

y junto al siguiente anillo de circunvalación más alejado. Y el tercer escenario es el del 

Banco Santander, que renuncia a situarse en el término municipal de Madrid para locali-

zarse en un ámbito suburbano más lejano, junto a la circunvalación más lejana. 

4.4.2.- Estudio de transporte público 

La situación también determina enormemente la relación de los campus corporativos con 

los medios de transporte público. Es necesario estudiar los cinco medios de transporte 

público que encontramos en la Comunidad de Madrid: Metro, Metro Ligero, Cercanías, 

Autobús Municipal, Autobús Interurbano. Dada la gran cantidad de empleados que aco-

gen a diario los complejos del estudio, es muy probable que los desplazamientos que ge-

neren provengan tanto de zonas del interior de la ciudad como de zonas periféricas de 

toda el área metropolitana, por lo que el transporte interurbano es fundamental. 

Si se observa el entramado que forman las distintas líneas y paradas de transporte público 

que dan servicio a cada uno de los campus se pueden extraer conclusiones muy relevantes. 

El contraste entre la Ciudad Financiera, con un entramado pobre en variedad y cantidad 

de medios de transporte público, y el Campus Repsol, con un entramado que cuenta con 

multitud de paradas de casi todos los medios de transporte estudiados, es tan exagerado 

como el que existe entre las superficies de sus parcelas. No existe tanto contraste en este 

sentido con los campus de Telefónica y BBVA, aunque si se observa que la entidad bancaria 

se encuentra mejor servida de líneas de autobuses interurbanos. 

El Distrito Telefónica cuenta con una parada propia de Metro, con salida directa al interior 

del campus. Esta situación fue negociada con la Administración y el solar fue elegido cui-

dadosamente por situarse directamente sobre el trazado de la línea 10 de Metro. A pesar 

de ello, el uso de la estación se encuentra muy marcado por las horas punta, por lo que 

existen amplios períodos de tiempo en los que no tiene prácticamente tránsito de viajeros.  

De igual manera, el hecho de que dos paradas antes, en Tres Olivos, sea necesario realizar 

un cambio de tren, aumenta de manera notable el tiempo de viaje y disuade del uso de 

este medio de transporte, algo que también afecta a la Ciudad el BBVA. 

La Ciudad Financiera se encuentra en una situación similar, ya que cuenta con una esta-

ción propia, aunque en este caso fuera del recinto y de Metro Ligero. Este medio de trans-

porte goza de mala reputación por sus velocidades y frecuencias de paso inferiores a las 

del servicio de Metro convencional, lo que repercute en que poca gente lo emplee como 
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medio de transporte habitual, viéndose muy penalizado por la larga distancia que ha de 

recorrerse hasta llegar a la estación del Banco Santander. 

La variedad y cantidad de medios de transporte es fundamental a la hora de que los em-

pleados se vean atraídos a su uso, pero también lo son los tiempos de viaje que requiere 

llegar a cada lugar de trabajo. Con el objeto de clasificar los cuatro casos de estudio en 

función de estos parámetros se han realizado unas tablas en las que se resume tanto los 

distintos medios de transporte que existen y el tiempo que hay que caminar hasta ellos 

desde el lugar de trabajo, como el tiempo que es necesario invertir para que un empleado 

pueda llegar a un intercambiador de transporte público. 

En cuanto a otras modalidades de transporte público o compartido el mejor situado es 

también el Campus Repsol, ya que es el único dentro de la zona de funcionamiento del 

servicio BiciMad y de los servicios de coches y motos compartidos como Car2Go o emoov. 

Figura 34. Plano resumen de transporte público. Elaboración propia. Fuente: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid. 
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Figura 35. Cuadro resumen de transporte público, muestra de líneas y medios accesibles desde los distintos campus 
corporativos. Fuentes: Consorcio Regional de Transporte de Madrid, simuladores de trayectos online 

SANTANDER TELEFONICA REPSOL BBVA

Parada Cantabria
Ronda de la 

comunicación
Méndez Álvaro Palas del Rey

Distancia 500 m 50 m 350 m 550 m

Tiempo a pie 6 min 1 min 4 min 7 min

Líneas ML3 10 6 ML1

Parada Cantabria Las Tablas Menendez Pelayo Las Tablas

Dintancia 950 m 850 m 850 m 1000 m

Tiempo a pie 12 min 11 min 11 min 12 min

Líneas ML3 10 y ML1 1 10 y ML1

Parada - Palas del Rey
Arganzuela 

Planetario
-

Distancia - 1200 m 1100 m -

Tiempo a pie - 15 min 13 min -

Líneas - ML1 6 -

Parada - - Delicias -

Distancia - - 1200 m -

Tiempo a pie - - 15 min -

Líneas - - 3 -

Total líneas 1 2 3 2

Parada Cantabria
Ronda de la 

comunicación
Méndez Álvaro Palas del Rey

Distancia 8,0 km 2700 m 650 m 2800 m

Tiempo a pie 98 min 33 min 8 min 36 min

Líneas C5 C4a C1, C5 y C10 C4a

Parada Cantabria
Ronda de la 

comunicación
Méndez Álvaro Palas del Rey

Dintancia 8,0 km 2700 m 650 m 2800 m

Tiempo a pie 41 min 33 min 8 min 36 min

Líneas C5 C4a C1, C5 y C10 C4a

Total líneas 1 1 3 1

Parada -

Ronda de la 

comunicación - 

Edificio Oeste 2

Méndez Álvaro -

Repsol
Sauceda - Abetal

Distancia - 20 m 20 m 20 m

Tiempo a pie - 1 min 1 min 1 min

Líneas - 172 y T61
8, 102, 152, N11 y 

N13
172 y T61

Parada - Monte del Gozo
Av. Del Planetario - 

Estación Sur

Valcarlos - San Millán 

de la Cogolla

Distancia - 650 m 550 m 700 m

Tiempo a pie - 7 min 6 min 9 min

Líneas - 176 y N24 148 y 156 175

Parada - Glorieta de Lalín
Metro Menéndez 

Pelayo
Las Tablas Sur

Distancia - 750 m 900 m 800 m

Tiempo a pie - 9 min 12 min 10 min

Líneas - 175
24, 37, 54, 57, 141, 

N10 y N25
176

Parada - - Estación de Delicias
Alcalá Zamora - María 

Tudor

Distancia - - 1200 m 900 m

Tiempo a pie - - 14 min 12 min

Líneas - -
19, 45, 47, 59, 85, 86 

y 247
173

Total líneas 0 4 + 1N 17 + 4N 5

Parada
Ciudad Financiera - 

Fundación Once

Ronda de la 

comunicación - 

Edificio Oeste 2

Méndez Álvaro Madrid - Burgos 135

Distancia 350 m 100 m 650 m 400 m

Tiempo a pie 4 min 2 min 8 min 5 min

Líneas 574 157 C

423, VAC051, 

VAC063, VAC082, 

VAC093, VAC149, 

VAC152, VAC158, 

VAC221, VAC226 y 

VAC231

151, 152 C, 153, 154 C, 

155 C, 156, 157,  158, 

159, 161, 171, 182, 

183, 184, 185

Parada Ferial Boadilla Madrid - Burgos 135 - -

Distancia 1900 m 2200 m - -

Tiempo a pie 23 min 27 min - -

Líneas 566, 567 y 575

151, 152 C, 153, 154 

C, 155 C, 156, 157,  

158, 159, 161, 171, 

182, 183, 184, 185

- -

Total líneas 4 16 11 15

Intercambiador 

más cercano
Principe Pio Plaza de Castilla Méndez Álvaro Plaza de Castilla

Distancia 13,7 km 10,7 km 650 m 6,1 km

Tiempo 59 min 38 min 8 min 18 min

Medio Caminar + Metro Caminar + Metro Caminar Caminar + Bus

METRO

CERCANÍAS

AUTOBÚS MUNICIPAL

AUTOBÚS INTERURBANO
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4.4.3.- Estudio de transporte privado 

Como se ha anotado, los campus corporativos tienden a situarse cerca de nodos importan-

tes de viario, por lo que son propensos a atraer un elevado número de vehículos privados. 

A la hora de atraer estos vehículos no importa solo lo accesibles que sean los campus, 

también es relevante que exista aparcamiento disponible. Si el aparcamiento es limitado y 

los empleados deben dedicar mucho tiempo a encontrar una plaza donde estacionar su 

vehículo, es probable que se planteen compartir vehículo o tomar un medio de transporte 

alternativo. Este es el caso de Repsol, cuyas plazas de aparcamiento son limitadas a la de-

manda estimada mediante encuestas a empleados, 2.000 plazas para 4.000 empleados. 

Además, al situarse en el interior de la Almendra Central, las calles de los alrededores son 

de estacionamiento regulado, por lo que los empleados que no dispongan de una plaza 

nominal no pueden buscarla en el exterior.   

Distrito Telefónica en cambio cuenta con 5.588 plazas del proyecto original y otras 2.496 

plazas del parking anexo de construcción posterior, 8.28428 en total para 14.000 empleados. 

La cantidad de plazas con las que cuenta Telefónica es fruto de un error de cálculo a la 

hora de realizar el proyecto original. Con la puesta en funcionamiento del complejo el 

aparcamiento del campus se vio sobrepasado y fue necesaria la habilitación de tres grandes 

aparcamientos temporales, siendo estos también incapaces de dar cabida a todos los 

vehículos que llegaban a diario y que terminaban aparcando en espacios prohibidos. El 

aparcamiento anexo es fruto de un estudio en el que se determinó el número de plazas 

                                                            
28 Plan Especial de Mejora de la Ordenación para la implantación de un garaje-aparcamiento anexo 
a Distrito Telefónica. Cálculo de la atracción de vehículos. 

Figura 36. Retención en la A-1 a la altura de la Ciudad del BBVA, miércoles 10 de abril de 2019 a las 08:49. Imagen 
propia. 
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necesarias para solucionar los problemas de aparcamiento y por tanto solo da cabida a los 

empleados del Distrito Telefónica, teniendo en consideración que este cálculo cuenta con 

que al menos 600 vehículos se estacionen en las zonas habilitadas en las calles colindantes. 

De esta manera se puede determinar que el Distrito Telefónica atrae como mínimo a 8.884 

vehículos diarios.  

A pesar de ello, la Ciudad Financiera del Banco Santander es la que más plazas de aparca-

miento ofrece por empleado, con una ratio de 0,82 plazas por empleado frente a las 0,56 

de Telefónica y 0,50 de Repsol y BBVA. Por este y otros motivos es la sede del Banco San-

tander la que más porcentaje de desplazamientos en vehículo privado genera con un 90%, 

seguido de Telefónica con un 72,5% y de Repsol con un 58,7%.  

Por último, existe una variante del transporte privado y de carácter colectivo como son las 

lanzaderas fletadas por las corporaciones para llevar a sus empleados hasta el lugar de 

trabajo. En este sentido destaca la trayectoria seguida por la Ciudad Financiera, que, en el 

momento de su puesta en funcionamiento, contaba con varias líneas de autobuses que la 

conectaban con distintos intercambiadores y puntos clave de la geografía madrileña. Hoy 

en día este sistema se encuentra desmantelado y sólo permanece activa una línea que fun-

ciona con regularidad entre el intercambiador de Moncloa y la propia Ciudad Financiera, 

efectuando parada en Aluche. Para compensar la pérdida de este servicio se otorgó a los 

empleados un suplemento en su remuneración con el objetivo cubrir los gastos del des-

plazamiento en vehículo privado. 

4.4.4.- Estudio de tráfico 

Las dimensiones de las masas laborales de estas corporaciones tienen la capacidad de in-

fluir de manera notable en el tráfico de las vías que les dan servicio. La información sobre 

el tráfico en las inmediaciones de la Ciudad Financiera del Banco Santander resulta escasa 

y poco precisa, por lo que resulta complicado realizar un análisis adecuado. Además, de-

bido a su antigüedad no existen datos que permitan identificar un incremento en el tráfico 

tras su implantación. 
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Figura 38. Elaboración propia. Fuentes:  webs corporati-
vas. 
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Figura 40. Mapa de Intensidad Media Diaria de Vehículos en la calle Méndez Álvaro desde 2009 hasta después de 
inaugurado el Campus Repsol en 2013. Elaboración propia. Fuente: Datos Madrid. 

Figura 39. Mapa de saturación del viario en el entorno del Distrito Telefónica en hora punta de llegada. Elaboración 
propia. Fuente: PEM UZI 0.08 para la implantación de un garaje-aparcamiento. 
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En cambio, es interesante el estudio de Telefónica y BBVA, ya que la autovía A-1 sufre de 

manera habitual la sobresaturación de su trazado. En el estudio de tráfico realizado para 

la construcción del aparcamiento anexo a Distrito Telefónica se dan las claves de la in-

fluencia de este centro en concreto en esta situación. 

En las horas punta las calles que rodean el Distrito Telefónica se ven sobresaturadas, pro-

duciendo una congestión que se traslada al acceso desde la A-1, no así a los accesos de la 

M-40, que se demuestran suficientes. El acceso desde la autovía A-1 es el que más proble-

mas soporta, debido a que tanto los trabajadores que provienen de municipios al norte, 

como los que llegan del sur por la A-1, confluyen en el mismo acceso. Esto se traduce en 

retenciones en los carriles exteriores de la autovía, agravando la situación de la misma. 

A esto hay que añadir que aproximadamente dos kilómetros al sur se encuentra la Ciudad 

del BBVA. En sentido entrada, en las horas punta de la mañana, se produce a diario una 

gran retención a la altura de la sede de la entidad bancaria. Originada por la disminución 

en carriles que provoca la retención en el acceso al Distrito Telefónica, la incorporación a 

la A-1 de vehículos procedentes de la M40 y por la saturación de la salida de la A-1 que da 

servicio a Las Tablas y a la Ciudad del BBVA.  

El problema de las horas punta en la intersección de la M40 y la autovía A-1 alcanzó di-

mensiones suficientes como para necesitar la intervención del Ayuntamiento, que se vio 

obligado a pedir a BBVA y Telefónica que acordasen el escalonamiento de sus horarios de 

entrada y salida. Esto pone de manifiesto el problema de la terciarización de los grandes 

ejes y nudos del viario, las horas punta, momentos en los que las vías se ven sobresaturadas 

por la coincidencia de los horarios y la cercanía de centros con elevado número de em-

pleados. 

En el caso del Campus Repsol existen estudios y estimaciones de tráfico del momento en 

que se desarrolló su proyecto y también existen datos de intensidad media diaria de 

vehículos (IMD) de la calle Méndez Álvaro. Del estudio de estos datos se extrae que la 

implantación de la sede no supuso un incremento notable en el tráfico de la vía, por lo que 

no se produce una sobresaturación de la misma. Las causas de este cambio mínimo son: el 

menor porcentaje de desplazamientos realizados en vehículo privado con respecto a los 

demás campus corporativos y el hecho de que el campus reemplace una estación de repos-

taje que atraía 2.250 vehículos diarios.  

4.4.5.- Conclusiones parciales sobre transporte 

Mediante el estudio de los datos provenientes del transporte se observa que los dos plan-

teamientos más extensivos, Ciudad Financiera y Distrito Telefónica, son también los que 

menos se apoyan en el transporte público, a pesar de que ambos coinciden en el hecho de 

tener estaciones de Metro Ligero y Metro propias. Su punto en común más relevante es un 

elevado porcentaje de desplazamientos en vehículo privado. Ambos casos coinciden en 



54 
 

ofrecer un gran número de plazas de aparcamiento, lo que sirve de incentivo a los emplea-

dos para desplazarse en automóvil. A pesar de esta similitud, la Ciudad Financiera atrae 

un porcentaje muy superior de desplazamientos en vehículo privado, el 90%29. 

En el caso de la sede del Santander esto se ve acentuado por su lejanía con respecto al 

centro de Madrid, y es que, si observamos el tiempo que hay que invertir desde cada una 

de las cuatro localizaciones hasta llegar a un intercambiador de transporte público, desde 

Boadilla del Monte el tiempo del traslado supone un sacrificio muy importante de tiempo. 

Esto queda muy claro cuando se comparan las gráficas de duración del trayecto al inter-

cambiador intermodal más cercano y el porcentaje de traslados realizados en vehículo pri-

vado. 

A pesar de que la Ciudad del BBVA no cuente con una estación propia de Metro, su posi-

ción más próxima al interior y dependiente de la A-1 lleva a que la duración del viaje a un 

intercambiador intermodal sea inferior, gracias a las líneas de autobús interurbano que 

circulan por la autovía. Aún y así, existe un caso destacado en materia de transporte pú-

blico, el del Campus Repsol. 

La decisión de situarse en el interior de la Almendra Central de Madrid difiere mucho de 

las ubicaciones prototípicas del modelo de campus corporativo. Como contrapartida el 

Campus Repsol se beneficia de situarse a menos de mil metros de un intercambiador in-

termodal de transporte público y a una distancia ligeramente superior de la estación de 

trenes de alta velocidad de Atocha. Así el campus de la compañía petrolífera es el que 

cuenta con un mejor servicio de Metro, Cercanías, Autobús Municipal e Interurbano, ade-

más de los nuevos servicios de car sharing y alquiler municipal de bicicletas. 

  

                                                            
29 Ardura Urquiaga, Álvaro, Club de Debates Urbanos. Madrid materia de debate, “De Chirico en 
Boadilla. La Ciudad Financiera del BSCH”. Círculo de Bellas Artes. 
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Figura 41. Elaboración propia. Fuentes:  estudio de trafico 
de Telefónica y Repsol y de CDU Madrid materia de De-
bate. Sin datos de BBVA 

Figura 42. Elaboración propia. Fuente: simulador de viajes 
online. En el caso del Campus Repsol el trayecto se realiza 
a pie 
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5.- CONCLUSIONES 

Los cuatro casos de estudio resultan suficientemente relevantes para extraer conclusiones. 

Su edificación, coincidiendo con el inicio de la dispersión urbana en Madrid, ratifica el 

cambio que ha experimentado la cultura de trabajo. Las grandes corporaciones ya no con-

fían en los edificios en altura como edificios representativos y han apostado por edificios 

extensivos situados en la periferia. El nuevo modelo se vio reforzado por una situación 

económica que facilitó a las grandes compañías a vender sus propiedades en el interior de 

Madrid obteniendo grandes plusvalías, como ya apuntó Eduardo Santiago: las grandes cor-

poraciones han visto “la ciudad como máquina/soporte de la acumulación y como 

espacio inmobiliario de acumulación patrimonial”30 

Problemas derivados de la localización: movilidad 

La localización de los campus corporativos es un aspecto fundamental y una decisión de 

la compañía que los edifica, pero que debe estar de acuerdo con el planeamiento vigente. 

Por tanto, los municipios son los responsables en última instancia de la localización de 

estos grandes condensadores de trabajo. En este sentido se identifica una práctica peli-

grosa y existente del PGOU de 1997 de Madrid, la inclusión del uso terciario como uso 

compatible sin demasiadas limitaciones. Esto permite que existan centros como el Campus 

Repsol o la Ciudad del BBVA, pero asumiendo el riesgo de que zonas planificadas con uno 

o varios usos determinados se conviertan exclusivamente en zonas de uso terciario. Un 

claro ejemplo de esta práctica es la A-1, en proceso de terciarización y con grandes proble-

mas por la sobresaturación de su trazado en las horas punta.  

Es también su localización la que define su relación con los medios de transporte, tanto 

públicos como privados. En este apartado el Campus Repsol es el modelo a seguir. Su po-

sición urbana, dentro de la Almendra Central, juega un papel clave a la hora de disuadir 

del empleo del vehículo privado dada la disponibilidad limitada de aparcamiento. Pero lo 

que realmente convierte este caso en el más relevante es su cercanía con un intercambia-

dor de transporte público en el que se ofrecen casi todos los medios de transporte inter-

urbano disponibles. Aun así, es necesario establecer una diferencia entre los dos campus 

situados en la A-1, Telefónica y BBVA, y es que la Ciudad del BBVA, a pesar de no tener 

estación de Metro propia, se encuentra mejor conectada con el intercambiador más cer-

cano, con un tiempo estimado de trayecto veinte minutos inferior. 

                                                            
30 Eduardo Santiago. Nuevas formas y procesos espaciales en la región urbana de Madrid: las lógicas 
del espacio en la construcción de la “ciudad única”. Tesis doctoral inédita. 
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Cierto grado de desconexión con el transporte público y la tendencia a situarse junto a 

nudos de viario relevantes favorecen el uso del vehículo privado. De esta manera, puntos 

conflictivos como puede ser la intersección entre la M-40 y la A-1, ven agravada su situa-

ción con la incorporación de dos grandes centros de trabajo que atraen 20.000 trabajado-

res a diario. Por tanto, un pensamiento a priori lógico, como el de facilitar el acceso en 

automóvil, resulta en un efecto contrario al empeorar la situación del tráfico en el entorno 

más cercano.  

A la hora de valorar el impacto de los campus corporativos en Madrid, parece necesario 

dedicar un espacio en exclusiva a la Ciudad Financiera del Banco Santander. Este complejo, 

primer campus corporativo de España, representa la variante más extrema del modelo. Se 

sitúa fuera del término municipal de Madrid, en una intersección de autovías y cuenta con 

una parada de Metro Ligero propia. A pesar de ello, es, con una diferencia notable, la sede 

que menor porcentaje de trayectos en transporte público genera, con “un 90% de sus 

empleados desplazándose hasta su puesto de trabajo en vehículo privado” 31. Esto 

demuestra que, bien por su localización alejada de la ciudad o por la ineficacia del Metro 

Ligero, no se actuó de manera adecuada cuando se permitió su edificación. 

Responsabilidad del planeamiento urbano en este tipo de modelos 

Es imprescindible reflexionar sobre el planeamiento qué permitió la construcción de la 

Ciudad Financiera. Al margen de los procesos legales en los que se pudo ver involucrado 

el planeamiento de Boadilla del Monte, la Ciudad Financiera se sitúa en un espacio que 

pocos años antes de su construcción era rústico, lo que produjo un aumento desmedido 

de la edificabilidad que no se corresponde con la población y el carácter de Boadilla del 

Monte. 

                                                            
31 Ardura Urquiaga, Álvaro, Club de Debates Urbanos. Madrid materia de debate “De Chirico en 
Boadilla. La Ciudad Financiera del BSCH”. Círculo de Bellas Artes 

Figura 43. Tiempo del trayecto hasta el intercambiador de transporte más cercano. Elaboración propia. Fuentes: Con-
sorcio Regional de Transportes y simulador de trayectos online. 
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Además de un exceso de edificabilidad de uso terciario, la regulación urbanística ha per-

mitido un consumo ineficaz de suelo, con una parcela de más de cien hectáreas, un por-

centaje elevado de las cuales se encuentran ajardinadas. Y es que un planteamiento tan 

extremo ha supuesto un coste que el propio Banco Santander no acaba de aprovechar, 

puesto que durante un largo período de tiempo no han empleado algunos de los edificios 

en su interior. Finalmente, en 2019, tras la compra del Banco Popular por parte del Banco 

Santander, la entidad financiera ha decidido trasladar a sus empleados de mayor rango a 

la que iba a ser la sede del Popular en la A-2, en una localización más próxima al centro de 

Madrid. A pesar de haber sido adquirida a finales de 2018 por una cifra entre los 2.000 y 

3.000 millones de euros, la Ciudad Financiera no ha sido un éxito, excepto como inversión 

inmobiliaria. 

Dado que la manera de ver el urbanismo actual aboga por una ciudad con variedad de usos 

y una densidad elevada que permita disponer un transporte colectivo eficiente, son los 

organismos públicos los que han de encargarse de ubicar correctamente a través del pla-

neamiento los grandes complejos terciarios.  

La falta de un planeamiento regional es en gran parte responsable de los problemas enu-

merados previamente. Al no existir una regulación superior al nivel municipal, lo ayunta-

mientos compiten por atraer a las grandes compañías, obteniendo beneficios de manera 

directa por las imposiciones tributarias municipales, y con la esperanza de que repercuta 

en los negocios locales de manera indirecta. La competencia lleva a la desregulación, como 

en el caso de Boadilla del Monte y su modificación del Plan General para atraer al Banco 

Santander, y por tanto a medidas incorrectas.  

  

Figura 44. Ortofoto de la Ciudad Financiera. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
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Repercusiones medioambientales 

“Los costes medioambientales de la dispersión urbana deberían animar a los go-

biernos a poner freno a la vida centrada en torno al automóvil” afirma Glaeser en su 

libro El triunfo de las Ciudades, donde también afirma que se debe buscar la variedad de 

usos ya que “a largo plazo, Sillicon Valley se verá perjudicado por su excesivo énfasis en 

una sola industria”. El equipo SPUR llegó a conclusiones parecidas tras su análisis del en-

torno de San Francisco, lugar donde el campus corporativo ha alcanzado su máxima ex-

presión, con afirmaciones como “los empleos se encuentran descentralizados en un patrón 

espacial que conlleva un alto precio en cuanto a calidad de vida y a la competitividad eco-

nómica a largo plazo de la región” o “estos centros de trabajo suburbano consumen 

más suelo, incluyen más pavimento y generan más viajes en automóvil, produ-

ciendo por tanto una mayor huella ecológica que sistemas más compactos”. 

Por tanto, la pregunta final es por qué hemos importado un modelo perteneciente a un 

urbanismo extranjero y contrario al nuestro, cuando en su país de origen este modelo ya 

es objeto de crítica y se considera inadecuado. El problema del campus corporativo no es 

el concepto de espacio de trabajo abierto en el que los trabajadores interactúan de manera 

libre, el problema es su planteamiento extensivo y su dependencia del vehículo privado.   

Figura 45. Cuadro resumen de las conclusiones del trabajo. 

Conclusiones
Ciudad Financiera del Banco 

Santander
Distrito Telefónica Campus Repsol Ciudad del BBVA

La ordenanza obliga a una 

edificación de grandes 

dimensiones y aislada.

Aplicación de usos 

compatibles, regulación 

demasiado laxa en el PGOUM. 

La localización del uso 

terciario en el PAU de Las 

Tablas determina su 

situación.

Modificación de la ordenanza 

para adaptarse al proyecto de 

arquitectura

Economía

Empleo del campus como 

inversión inmobiliaria. Coste de 

mantenimiento excesivo

Algunos de sus espacios de 

oficinas se alquilan a terceros

Los datos económicos se ven 

desvirtuados por un 

presupuesto poco realista

Es el último campus y también 

el que ostenta un coste 

superior por m² construido

Localización

En el tercer cinturón de 

circunvalación, excesivamente 

alejado del centro de Madrid

Junto a la M-40 y la A-1, 

influye de manera negativa 

en el tráfico de la A-1

Mejor localización de los 

cuatro en el interior de la 

Almendra Central

Junto a la M-40 y la A-1, 

influye de manera negativa en 

el tráfico de la A-1

Transporte público

Muy escaso y con unos tiempos 

de trayecto poco persuasivos 

para el usuario

Cuenta con una estación 

propia de Metro, pero el 

tiempo necesario para llegar a 

un intercambiador es 

excesivo. Escaso en variedad.

Mayor cantidad y variedad 

de los cuatro casos. Es 

posible llega a un 

intercambiador a pie. 

Además es posible el uso de 

BiciMad o car-sharing

Mejor posición que telefónica 

gracias a los autobuses 

interurbanos, 20 minutos 

menos hasta el intercambiador

Transporte privado
Es el que más porcentaje de 

vehículos atrae, 90%

Atrae un alto porcentaje de 

vehículos, 72,5%

Atracción de vehículos 

comedida, 58,7%

La falta de datos no permite 

extraer conclusiones claras

Principal problema Su planteamiento extremo
Desconexión con el entorno y 

en materia de transporte

La aplicación de la 

normativa de usos 

compatibles

La aplicación de la normativa 

de usos compatibles

Principal punto a favor -

Es el único de los cuatro 

casos en que un ciudadano 

ajeno a la empresa puede 
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