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El paseo de la Castellana de Madrid ofrece un representativo elenco de la Arquitectura del Trabajo 

administrativo del siglo XX producida por arquitectos españoles. Corrales y Molezún, Oiza, Zuazo, 

Gutierrez Soto, Moneo, Fisac, de La-Hoz y Lamela forman parte de los arquitectos más paradigmáticos 

con proyectos de gran relevancia y amplia difusión que dejan al margen a otros autores no menos 

importantes, aunque apenas publicados. El caso que nos ocupa es el de un gran arquitecto catalán, 

natural de Gerona y afincado en Madrid, Antonio Perpiná Sebriá (1918-1995). Su labor más destacada 

gira en torno al urbanismo con importantes actuaciones del nivel de la ordenación de los márgenes del río 

Manzanares, la Ciudad de los Poetas, el Barrio de la Estrella y la Ordenación comercial de Madrid-AZCA, 

inspirado en la fluidez comercial de las megalópolis norteamericanas, como el Rockfeller Center de Nueva 

York, con la que consiguió el primer premio en un Concurso Internacional de 1954. Pero el conjunto que 

queremos señalar se encuentra un poco más al Norte, entre los números 158-166 de la Castellana, lo que 

en su día fue el Ministerio de Industria y Comercio.  

En 1956, Antonio Perpiñá gana por unanimidad el primer premio del Concurso de ideas para la 

organización y composición de volúmenes del conjunto de edificios para los Ministerios de Industria y 

Comercio. El proyecto ofrece una novedosa aportación urbana con una fuerte influencia del brutalismo 

inglés del momento, por un lado, y de la arquitectura americana coetánea, por otro. La utilización de 

piezas de hormigón prefabricado con una marcada textura superficial acerca el proyecto a la solución que 

ofrece la sede de la revista Economist de Peter y Alison Smithson en Londres, también con un marcado 

carácter urbano. Perpiñá propuso dos edificios separados, uno de 14 pisos para el Ministerio de Industria 

y otro de 27 pisos para el de Comercio. Dos volúmenes principales en torno a una plaza interior donde 

destaca el cuerpo vertical sobre un elemento horizontal, un esquema compositivo que propone Gordon 

Bunshaft en la Lever House de Nueva York en 1952. En la Castellana, el elemento horizontal de tres 

plantas disponía de un anexo para cada ministerio y dos cuerpos más para elementos comunes,  un salón 

de actos y despachos, sobre el que destacaba un salón de exposiciones como elemento singular. Un 

programa complejo que nos recuerda otras actuaciones de SOM, como el Connecticut General Life 

Insurance, que en 1954 introduce el concepto de ciudad de los negocios, un conjunto de edificios alejados 

de la vorágine de la ciudad y protegida de sus peligros. En ambos casos, un módulo genera un ritmo 

constante y se impone en la composición general. 

Entre los años 1958 y 1959, Antonio Perpiñá desarrolló el proyecto junto a su compañero Mariano 

Garrigues y el ingeniero Eduardo Torroja. Aunque los edificios que finalmente se construyeron entre 1972 

y 1980 muestran cambios sustanciales con respecto al proyecto original, se conservan algunos aciertos 

urbanísticos y estructurales del conjunto vinculados a la arquitectura americana coetánea.  
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La arquitectura corporativa en el eje de la Castellana madrileña 

El patrimonio construido en el Paseo de la Castellana de Madrid nos ha dejado un legado vivo de 

proyectos pioneros de la arquitectura moderna española que han disfrutado de una amplia difusión y que 

dejan al margen a otros autores no menos importantes, aunque apenas publicados. A lo largo del Paseo 

podemos identificar arquitectos consagrados como Antonio Lamela Martínez (Torres de Colón, 1967-

1976), Miguel Fisac Serna (IBM, 1966-1968), Rafael Moneo Vallés (Bankinter 1973-1976), Luis Gutierrez 

Soto (La Unión y el Fénix,1965-1971 y Alto Estado Mayor de la Defensa, 1949-1953), José Antonio 

Corrales Gutiérrez y Ramón Vázquez Molezún (Bankunión, 1972-1975), Javier Carvajal Ferrer (Adriática, 

1978-1979), Rafael de La-Hoz Arderius (Edificio Castelar, 1975-1983), Secundino Zuazo Ugalde (Nuevos 

Ministerios, 1932-1936) , Francisco Javier Sáenz de Oíza (BBVA, 1971-1981) y Francisco de Asís 

Cabrero Torres Quevedo (Diario Arriba, 1960-1963 y Edificio Sindicatos, 1949-1951) entre otros, todos 

ellos arquitectos españoles nacidos en las primeras décadas del siglo veinte. (fig. 1) 

Sin embargo, no todos los arquitectos que han intervenido en el Paseo de la Castellana durante esa 

época han disfrutado del reconocimiento que les corresponde. Algunos de ellos han sido menos 

afortunados en la divulgación de sus obras. Con este texto pretendemos recuperar una de ellas con el 

único propósito de no permitir que permanezca en el olvido. Tenemos la obligación de revisar las obras de 

mayor interés, recuperar las obras más emblemáticas de la arquitectura coetánea de la Castellana tan 

representativa en el desarrollo de la ciudad de Madrid, con el propósito de revalorar sus aciertos con el 

paso del tiempo desde una perspectiva actualizada, y ser capaces de identificar también las estrategias 

de proyecto diferentes que nos distancia de ellas. Entre estas obras ignoradas destacamos el Ministerio 

de Industria y Comercio, un gran ejemplo de la arquitectura para la administración pública española, 

construido entre 1972-1973 por el arquitecto Antonio Perpiña Sebriá, cuyo proyecto no ha sido apenas 

publicado, a pesar de ser una obra emblemática que supuso la introducción de la arquitectura americana 

para las grandes corporaciones en una creciente metrópoli madrileña, con su particular situación 

económica y política de los últimos años del régimen franquista. 

El complejo arquitectónico del Ministerio de Industria y Comercio nos ha interesado como la principal obra 

de una figura representativa en el panorama de la arquitectura moderna española, cuya trayectoria 

profesional es muy reconocida en su faceta como urbanista y divulgador de las teorías urbanísticas 

foráneas en nuestro país y que resumimos brevemente.   

La figura de Antonio Perpiná Sebriá (1918-1995) como urbanista 

El arquitecto catalán Antonio Perpiná Sebriá nació en Gerona el 15 de febrero de 1918. Se tituló en la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona en 1948 y se preocupó desde el principio por el adecuado 

crecimiento urbano de las ciudades catalanas y por el grave problema de la vivienda en España. En esos 

momentos obtuvo varios primeros premios en concursos sobre economía y urbanismo y empezó a 

participar en el desarrollo de planes provinciales, comarcales y generales de Cataluña. En 1951 consiguió 



el título de Técnico Urbanista en el Instituto de Estudios de Administración local que le dio la oportunidad 

de conocer otras actuaciones coetáneas extranjeras y contactar con Pedro Bidagor Lasarte, autor del plan 

urbanístico de Madrid1, aprobado en 1946, que impulsó la prolongación de la Castellana, antigua Avenida 

del Generalísimo, como eje vertebral del nuevo desarrollo urbano que por aquel entonces se encontraba a 

las afueras de la ciudad (fig. 2). La Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid convocó en 1954 

un Concurso Internacional para la definición de la zona comercial Madrid-AZCA entre las calles Raimundo 

Fernandez Villaverde, Orense, General Perón y el Paseo de la Castellana, una gran manzana de edificios 

de oficinas relacionados con circulaciones peatonales y separados del tráfico de la avenida principal pero 

relacionado con la ciudad a través de una gran estación ferroviaria. Perpiñá propuso un conjunto urbano 

inspirado en la fluidez comercial de las megalópolis norteamericanas como el Rockfeller Center de Nueva 

York, un mini-Manhattan con el que consiguió el primer premio que le proporcionó un fuerte impulso en su 

trayectoria profesional y como consecuencia un traslado de residencia a Madrid en 1956. A partir del 

concurso se aprobó el Plan Parcial en 1957 que sufrió posteriormente varias reformas hasta 1964. 

Posteriormente al proyecto de AZCA, entre 1956 y 1973 Perpiñá fue representante español en las 

comisiones de urbanismo de la UIA (Unión Internacional de Arquitectos), lo que le proporcionó la 

posibilidad de divulgar no solo el urbanismo nacional2 sino también otras actuaciones que se estaban 

desarrollando en el extranjero. Su obra más destacada gira en torno a importantes actuaciones de 

ordenación urbana, como  la ordenación de los márgenes del río Manzanares (1956), la Ciudad de los 

Poetas para 8.000 viviendas en la Dehesa de la Villa, junto a Luis Iglesias Martí y Carlos de Miguel 

González (1963), la Ordenación del Barrio de la Estrella para 5.000 viviendas (1957), entre otras 

actuaciones urbanas como un Plan Parcial en Puerta de Hierro (1965) y la Alameda de Osuna (1966) y 

otros planes urbanos en Cataluña como el General de Ordenación de Viladecans (1961) o el de 

Vallromanes (1980). Su bibliografía como urbanista está recogida en el artículo “Historia del urbanismo 

contemporáneo español. Antonio Perpiñá” de Fernando Nasarre3. 

Aunque su trabajo principal está relacionado con el urbanismo también realiza un gran número de 

proyectos de edificación de especial interés, como podemos ver si estudiamos a fondo su obra4, en las 

que deja huella de su investigación como urbanista y se preocupa de ofrecer una respuesta urbana 

acorde con su tiempo. 

La arquitectura de Antonio Perpiñá Sebriá  

En el archivo histórico del COAM podemos encontrar numerosas intervenciones residenciales en Madrid, 

Santiago de Compostela, Gerona y Barcelona fundamentalmente, entre las que cabe destacar las 

viviendas en la Dehesa de la Villa y el barrio de la Estrella, el grupo de viviendas “Escorial” en Barcelona, 

junto a Ribas, Mitjans, Bohigas, Martorell y Alemany (1959), el edificio AGROMAN en la calle de 

                                                            
1 ZUAZO UGALDE, Secundino (2003). Plan Bidagor 1941-1946: plan general de ordenación de Madrid. 
Madrid: NEREA. 

2 Pocos textos aparecen en su bibliografía, de los que destacamos: La infraestructura del urbanismo. 
Editores Asociados, 1969, Barcelona; El problema nacional de la descongestión de las ciudades. Primer 
Congreso Nacional de Urbanismo. Ministerio de la Vivienda, Madrid, 1962; y un artículo en la Revista 
Urbanismo: revista oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid, ISSN 0213-9391, Nº 16, 1992, págs. 88-
92, junto a Fernando Nasarre y de Goicoechea. 

3 Urbanismo. Núm 16: COAM. ISSN 0213-9391, (1992), p. 88-92. 
 
4 El legado de Antonio Perpiñá Sebriá y toda su producción arquitectónica se encuentra custodiado en el 
archivo del Servicio Histórico de la Fundación COAM. 



Raimundo Fernández Villaverde 84 (1958), el conjunto residencial Vistahermosa en la calle Beatriz de 

Bobadilla 13 (1972) e innumerables viviendas madrileñas junto a arquitectos como Ángel Serrano Moreno, 

Luis Iglesias Martí y Antonio Marsá Prat.  

Además realiza edificaciones de usos tan dispares como la fábrica de cervezas Mahou en el paseo 

Imperial de Madrid (1961), los colegios mayores San Juan Bautista de Lasalle y Blanca de Castilla en 

Aravaca, junto a Luis Iglesias Martí (1963 y 1965 respectivamente), escuelas, centros deportivos, 

guarderías, un pequeño hospital en Arturo Soria, locales comerciales, mercados, laboratorios y, lo que 

nos lleva a redactar este artículo, varios edificios administrativos madrileños. De todos ellos se ocupa de 

identificar los elementos funcionales necesarios para el mejor desarrollo de su distribución y uso, como se 

puede comprobar en los textos custodiados en el archivo de la Fundación del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid.  

La tipología arquitectónica del edificio administrativo la desarrolla en varios ejemplos, como el edificio 

Selecciones del Reader’s Digest en la C/ Torrelaguna, 58, en Madrid, junto a Ángel Serrano Moreno 

(1960), la sede del Banco Español de Crédito en el Paseo de la Castellana 7, junto a Luis Iglesias (1963), 

la sede de Olivetti en la c/ Conde de Peñalver, junto a Xavier Busquets Sindreu (1964), el edificio de 

Galerías Preciados de la Plaza de Callao, junto a Luis Iglesias y Javier Feduchi (1964), el edificio de 

oficinas en C/ Capitán Haya 43, junto a Luis Iglesias y Ángel Serrano (1965) y la Sede Social de la 

Empresa Nacional del Gas en la Avenida de América 38, junto a Luis Iglesias (1975).  

Pero, sin lugar a dudas, el ejemplo más emblemático que resume toda su investigación respecto a los 

edificios administrativos por su rotundidad y gran envergadura es el Ministerio de Industria y Comercio. El 

complejo arquitectónico situado en la manzana delimitada entre los números 158 y 166 del actual Paseo 

de la Castellana y las calles Panamá, Alberto Alcocer y Doctor Fleming, consta de un conjunto de edificios 

intercalado con espacios abiertos y ajardinados. El origen de este proyecto parte de un concurso de ideas 

convocado en 1956 por la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid para la organización y 

composición de volúmenes de los Ministerios de Industria y Comercio. Se presentaron trece trabajos, de 

los cuales se seleccionaron ocho que fueron publicados en la revista Gran Madrid nº 315. Entre estas 

propuestas cabe señalar un segundo premio bajo el lema ‘SCRSM’ realizado por el dream team formado 

por Corrales y Molezún que se presentaron junto a Romany, Oiza y de la Sota y que compartieron a 

partes iguales con otros tres proyectos. Por encima de todos ellos, destacó el proyecto presentado bajo el 

lema ‘Cady’ por el arquitecto Antonio Perpiñá Sebriá, al que otorgaron por unanimidad el primer premio 

con 200.000 pesetas. El jurado, formado por Luis Gutierrez Soto y Luis Blanco Soler entre otros, valoró el 

concepto de ordenación de volúmenes respecto su emplazamiento, la ordenación circundante, la relación 

de los volúmenes entre sí, la disposición de los accesos, aparcamientos, circulaciones verticales y 

horizontales, además de la orientación, la distribución y funcionamiento de las plantas y el concepto 

arquitectónico de los edificios, según el acta de fallo de concurso de ideas publicado en la revista Gran 

Madrid6. (fig. 3) 

Una vez fallado el concurso, la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid le encargó el desarrollo del 

proyecto y Antonio Perpiñá Sebriá con su compañero Mariano Garrigues Díaz-Cañabate y el ingeniero 

Eduardo Torroja Miret desarrollaron un anteproyecto entre 1958 y 1959, según la documentación 

                                                            
5 Gran Madrid. Núm 31: Concurso Ministerios de Industria y Comercio: Madrid (España), (1956), p. 4-25. 
 
6 Íbid p. 5. 



existente en el Legado Torroja7 y el Archivo del COAM. Sin embargo, los edificios fueron construidos 

varios años más tarde y muestran cambios sustanciales con respecto a esta documentación. Los planos 

del proyecto de 1963 y de 1972 del legado de Perpiñá reflejan la mayoría de estos cambios8.  

La ordenación de volúmenes como propuesta urbana en el Ministerio de Industria y Comercio 

Desde la concepción del concurso, Perpiñá propuso dos volúmenes principales en torno a una plaza 

interior donde destacan sobre un elemento horizontal. Un esquema compositivo que planteó también en 

otras sedes coetáneas, como el edificio Selecciones del Reader’s Digest en Madrid, realizado en 

colaboración con Ángel Serrano y la sede del Banco Español de Crédito en el Paseo de la Castellana 7, 

junto a Luis Iglesias. Este último es un anodino edificio que pasa completamente desapercibido en la 

estrecha acera de ese tramo del paseo. Pero si paramos nuestra atención en él podremos apreciar 

algunas características que nos serán sorprendentemente reconocibles. El número 7 de la Castellana 

rompe la continuidad de los edificios colindantes con un volumen en fachada de una sola altura levantado 

sobre pilares en planta baja, unos pilares forrados en acero inoxidable que permite el acceso de los 

peatones bajo un porche abierto hacia el interior en un patio, detrás del cual, se alza un volumen vertical. 

El mismo revestimiento de pilares y el mismo esquema compositivo que la Lever House dispone en el 

Park Avenue de Manhattan, construido por Gordon Bunshaft en 1952 y que Perpiñá repite de forma literal 

en la principal vía de Madrid.  

En la gran superficie del Ministerio de Industria y Comercio presentó un sistema más complejo. En su 

análisis del emplazamiento propone una ordenación de manzana abierta con dos bloques principales en 

sus lados Norte y Este entre amplios espacios ajardinados. Para el concurso, tantea distintos esquemas 

con criterios de ordenación diferentes donde justifica la solución adoptada basada en la zonificación y 

ordenación de espacios libres exteriores, la circulación, los accesos y los aparcamientos diferenciados 

para cada Ministerio (fig. 4). Desde el primer momento plantea un organigrama del esquema funcional en 

el que independiza los dos Ministerios, ambos con acceso directo a los locales comunes, en el que 

destaca un espacio central que denomina patio de honor. Finalmente, la composición del conjunto 

mantuvo la separación de estos dos volúmenes principales en sendos prismas rectangulares 

contrapuestos, uno horizontal para el Ministerio de Industria, de planta baja y trece pisos, y otro vertical 

para el Ministerio de Comercio, con planta baja y veintiséis pisos, ambos en torno a una plaza interior. 

Como basamento, proyectó un anexo de tres plantas para cada Ministerio y dos cuerpos para elementos 

comunes, uno de ellos definido como un elemento singular que dedicó a salón de exposiciones y el otro 

que englobaba un salón de actos, áreas para las comisiones y despachos. Respecto a las circulaciones 

interiores, previó accesos independientes para cada edificio y otros en cada una de las plantas y 

servicios, independizando los elementos oficiales, del público y funcionarios que se desarrollan en torno a 

las circulaciones verticales. (fig. 5) 

El proyecto ofrece una novedosa aportación urbana con una fuerte influencia del brutalismo inglés del 

momento. Revisando el inmenso fondo de libros cedido al COAM por la familia Perpiñá, podemos 

                                                            
7 http://www.cehopu.cedex.es/etm/obras/ETM-416.htm. ETM-416. Proyecto de Ministerios de Industria y 
de Comercio. Id.: ETM-416; Id.: ETM-416-001. Caja 133. Es una unidad documental compuesta, formada 
por cuarenta documentos: cinco textuales y treinta y cinco planos. 

8 Servicio Histórico Fundación Arquitectura COAM: A001860. PS7P141, PS/P205-211 y PS/F09. 



comprobar que disponía de varios textos sobre el brutalismo y la arquitectura inglesa coetánea9, 

concretamente revisó los textos de J. M. Richards, Michel Webb, John Winter, Reyner Banham y 

sobretodo el de Edward David Mills (The New Arquitecture in Great Britain: 1946-1953, London, 1953), en 

los que encontró soluciones con utilización de piezas de hormigón prefabricado con una marcada textura 

superficial que utiliza en el Ministerio de Industria y Comercio y que acerca el proyecto a la solución de 

fachada que ofrece la sede de la revista The Economist de Peter y Alison Smithson en Londres (1959), 

también con una interesante solución urbana en la que relaciona cuatro volúmenes distintos entorno a 

una plaza interior elevada. La textura de los edificios, de piezas de hormigón prefabricado, tan del gusto 

de la década de los setenta, se ha usado con bastante acierto en nuestro país. En el Ministerio de 

Perpiñá, la envolvente exterior se define mediante piezas prefabricadas de hormigón dispuestas en líneas 

horizontales según el módulo de los ventanales. Con clara influencia de la sede de la revista, se 

superponen unos elementos de hormigón prefabricado en líneas verticales que avanzan sobre el 

despiece horizontal del plano de la fachada que permanece en el proyecto construido10. (fig. 6) 

Por otro lado, el módulo presente en la oficina americana de los años cincuenta ha servido de base para 

una tipología edificatoria característica de la arquitectura corporativa. La definición estructural definida en 

el Ministerio se rige según un módulo en cuadrícula de seis metros entre ejes. Los techos horizontales, 

separados 3,50 m. entre suelos acabados, están formados por losas continuas que permiten eliminar los 

dinteles. Estas dimensiones modulares son múltiplos del elemento de la envolvente exterior para la 

iluminación y la ventilación de 1,20 m., que requiere de una rigurosa distribución interior en células de 

2,40 m. En el  concurso se plantean divisiones interiores bajas que permiten una mayor iluminación 

natural y espacios diáfanos. Los directivos, sin embargo se mantienen fuera de este sistema. Esta 

disposición interior de los trabajadores asume los cambios empresariales que estaban siendo aplicados 

en América según las teorías de Elton Mayo que pretendían estimular al trabajador. La organización 

laboral incorpora nuevos usos que valoran la comunicación y actividades en grupos de trabajo, donde los 

directivos comparten el espacio en la misma planta que el staff, aunque separados por paramentos 

ligeros. La pertenencia al grupo y la identificación de los trabajadores con la empresa requieren de nuevos 

lugares que faciliten el encuentro, zonas de descanso, espaciosas zonas de llegada, comedores dentro 

del edificio y, al exterior, patios, plazas y jardines que ofrecen una nueva imagen empresarial. Los 

espacios abiertos permiten el contacto con la luz natural o la posibilidad para cualquier empleado de mirar 

hacia fuera. 

El sistema modular definido en el Ministerio establece una pauta geométrica común entre el espacio 

interior y exterior, tal y como se estaba resolviendo por aquellos años en Estados Unidos. Los paneles 

divisorios en la Connecticut General Life Insurance en Bloomfield de Gordon Bunshaft en 1957 permiten 

fragmentar el espacio con subdivisiones modulares que afectan a la subdivisión de otros subsistemas del 

edificio, como el techo técnico, el cerramiento, las instalaciones y la estructura. El módulo generado utiliza 

un mismo esquema para los lugares interiores y los exteriores, de la misma forma que Perpiñá resuelve 

                                                            
9 Mills, Edward David, The New arquitecture in Great Britain: 1946-1953 . London. 1953. COAM 13848 
00011975; Richards, J. M.: New buildings in the Commonwealth. London. The Architectural Press, 1961. 
COAM 691 00010371. COAM 691 00026820 Dupl.; Webb, Michael: Architecture in Britain today. 
Middlesex : Country Life, 1969. COAM 14392 00025649; Winter, John: Modern buildings. London : Paul 
Hamlyn. 1969. COAM 14386 00025640; Banham, Reyner: Brutalismus in der architektur : ethik oder 
ästhetik?. Stuttgart: Karl. Krämer. 1966. COAM 14738 00026842. 

10 AA. VV. Arquitectura de Madrid. Madrid: Fundación COAM, Ayuntamiento de Madrid, Fundación Caja 

Madrid (2003). Tomo 2, p. 501. 



en la Castellana. Numerosos proyectos de la arquitectura americana de la década de los cincuenta 

obedecen a los criterios de modularidad y de diseño integrado. En todos ellos, por primera vez en la 

historia de las oficinas, empiezan a considerarse la incorporación de nuevos lugares para favorecer las 

relaciones sociales que aportan un valor diferente para las organizaciones. En la planta baja del 

Connecticut General Life Insurance se proponen salas de juego, una pista de bolos, biblioteca, lavandería, 

locales comerciales, un auditorio y un comedor anexo que permite el acceso al ajardinamiento exterior. La 

incorporación de estos usos transforma el conjunto en una pequeña ciudad con un orden propio, 

protegida del entorno urbano. De esta forma, podemos considerar que el complejo programa del 

Ministerio de Industria y Comercio introduce en España el concepto de ciudad de los negocios como un 

conjunto de edificios administrativos que alejados de la vorágine de la ciudad.   

Una ciudad de los negocios para la administración pública española de la transición. 

El centro urbano había sido considerado hasta los años cincuenta como el lugar por excelencia para 

ubicar la actividad administrativa y comercial. El desarrollo de la ciudad de Chicago y la experiencia de 

Nueva York encabezan la lista histórica de las grandes ciudades que han especializado el centro de la 

vida urbana como lugar de los negocios y la actividad comercial. El rascacielos se convirtió en el edificio 

de oficinas por excelencia que manifiesta, todavía hoy, el poder de la técnica y cuya presencia en la 

ciudad supone un icono excepcional despreocupado del entorno inmediato, al mismo tiempo que evoca el 

poder económico de la empresa por encima de cualquier otro aspecto. La arquitectura del trabajo 

mantiene desde entonces una relación directa y estrecha con el edificio en altura y con la ciudad.  

Sin embargo, durante la Depresión americana se produjo un efecto descentralizador que rompe con la 

tendencia de la ciudad europea que mantiene una lucha entre la ciudad como morada y la ciudad como 

negocio. Las grandes firmas empresariales americanas proponen, desde los años cuarenta, la salida del 

centro urbano a ámbitos rurales como mecanismo de autoprotección contra los grandes males de la 

ciudad, la contaminación, el estrés y el caos del tráfico. Desde entonces, se pone de manifiesto una 

nueva relación entre trabajo y ciudad. La centralidad, que había sido hasta ahora la única posibilidad, 

empieza a tener una importancia relativa y se prueban otras alternativas a lo largo de la red de autopistas. 

El traslado del negocio inmobiliario de oficinas a la periferia aporta otros atractivos y ventajas donde se 

puede disfrutar de un entorno natural acorde con las teorías de Mayo y las necesidades de introducir un 

entorno agradable y humano.  

Gordon Bunshaft saca la sede de Connecticut General Life Insurance fuera del entorno urbano donde 

promueve una nueva relación entre residencia y trabajo, una solución que se inicia en los años cincuenta 

y que será muy bien acogida por determinadas empresas a partir de entonces hasta nuestros días. La 

nueva ubicación separada de la residencia dispone de la ventaja del disfrute del entorno natural como 

lugar de expansión y permite alternar la verticalidad necesaria en el centro con un predominio de la 

horizontalidad. La sede corporativa puede incorporar los nuevos usos solicitados por la organización 

laboral e integrarlo en el conjunto como si se tratase de una nueva pequeña ciudad autónoma, que 

anticipa las actuales ciudades de negocios.  

La estructura de la cuidad, cada vez más compleja, se articula en torno a nuevos elementos de 

producción e intercambio, centros de negocios periféricos que suponen nuevos focos de desarrollo donde 

se promueven otros núcleos urbanos a su alrededor. La arquitectura del trabajo se plantea como una 

ciudad que establece un nuevo orden propio al margen del caos urbano. En La Arquitectura del Poder, 



Dejan Sudjic11 expone que la arquitectura dispone de la capacidad necesaria para imponer su propio 

orden y establecer con ella un punto de referencia. Desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, 

las grandes compañías aprovechan esta condición de la arquitectura y utilizan su sede como un elemento 

capaz de formalizar su particular universo dentro de una protegida ciudad de los negocios.  

Massimo Cacciari señala en La Ciudad 12 que, a lo largo de la historia, el permanente enfrentamiento 

entre la ciudad como lugar de remanso, seguro y estable, y la ciudad como máquina multifuncional, eficaz 

y dinámica, ha dado forma a una contradicción inevitable. Cacciari señala el ámbito residencial como un 

lugar protegido. Plantea  que quien puede permitírselo vive su jornada en la movilización universal que 

ofrece la posmetrópoli y más tarde huye a la seguridad de sus moradas. La existencia posmetropolitana 

se congela en espacios cerrados, en un lugar-prisión13, contenedores de una función y, según el mismo 

Cacciari, con un carácter simbólico cada vez más pequeño por la indiferencia del territorio. El mismo 

carácter de protección que señala Cacciari para la vivienda se ve reflejada en la arquitectura del trabajo 

con las ciudades de los negocios. El incesante crecimiento de la ciudad, cuyo motor es la economía y el 

trabajo, ha provocado que la ciudad metropolitana se vaya transformando poco a poco en ciudad 

territorio, como un espacio indefinido y homogéneo con transformaciones muy rápidas. El trabajo y los 

negocios conforman la ciudad, forman parte intrínseca de ella y la modifican. La nueva metrópoli se 

articula en torno a estos elementos de producción e intercambio en la periferia, que pasan a ser los 

lugares clave de expansión.  

Sin salir de Madrid, podemos identificar varias soluciones para esta tipología edificatoria en forma de 

ciudad de negocios con las características planteadas, el módulo como mecanismo compositivo, la 

complejidad edilicia que alberga usos diferentes y la protección con respecto a la vorágine de la ciudad. 

De forma discreta pero con gran acierto, ya se había experimentado con el edificio del Ministerio de 

Industria y Comercio, en lo que entonces era la periferia de Madrid. Pero desde entonces no se había 

recuperado esa tipología edificatoria para la arquitectura corporativa madrileña hasta muy recientemente, 

con el cambio de siglo, cuando varias intervenciones aportan soluciones más o menos novedosas, unas 

con alternativas urbanas, como Repsol en Méndez Álvaro (2013), y otras situadas en las vías periféricas 

de comunicación, como la sede de Telefónica en las Tablas (2008), ambos ejemplos de Rafael de Lahoz. 

Otras propuestas de arquitectos internacionales se mantienen en esta línea representativa de la sede 

administrativa. Podemos reconocerla en la ciudad financiera del Banco Santander de Kevin Roche (2004), 

en mitad del campo de Boadilla del Monte, y en el BBVA de Herzog & de Meuron (2015), en las vías 

periféricas de Madrid a su paso por Las Tablas. En este último ejemplo, la gran vela circular de hormigón 

impone su presencia en el paisaje de un nuevo núcleo urbano, alrededor de las vías principales de 

conexión con Madrid. Las nuevas formas de trabajo del siglo XXI mantienen esta tipología para las 

compañías más punteras.  

                                                            
11 SUDJIC, D. La arquitectura del poder. Editorial planeta, 2010. Pág 195: ”La arquitectura es un medio 
que nos da la oportunidad de olvidar la precariedad de nuestra situación por un momento, de crear al 
menos la ilusión de que hay un significado cuando la comparamos con nuestra propia lógica interna y 
encontramos cierto sentido de correspondencia y previsibilidad(…) La arquitectura ofrece la posibilidad de 
darnos un breve respiro de lo aleatorio(…) No podría haber un indicio más claro de la presencia humana, 
y del ejercicio de su intelecto, que la muestra del contraste entre el orden y el desorden.” 

12 CACCIARI, Massimo. La ciudad. Gustavo Gili. 2010, p. 7, (edición original: La citta. Villa Verucchio. 
Pazzini Editore. 2004) 

13 Ibid. Pág 50.  
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Fig. 1 El legado de la Castellana 



 

Fig. 2 Situación de AZCA y el Ministerio 

  



 

Fig. 3 Dibujo para el concurso 



 

Fig. 4 Esquemas de ordenación de volúmenes 



 

Fig. 5 Maqueta del conjunto 



 

Fig. 6 Proyecto construido 

 


