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R E S U M E N

Durante los últimos años hemos visto proliferar en el pasiaje del extrarradio madrileño 
un tipo de sede empresarial característica del modelo urbano norteamericano, pero hasta 
ahora desconocido en nuestro ámbito: la ciudad corporativa. Se trata de un complejo 
edificatorio de grandes dimensiones que alberga gran parte de la fuerza de trabajo de 
una compañía.

La inexistencia de documentos que clasifiquen los ejemplos existentes en la 
ciudad de Madrid, así como el interés por analizarlos y la voluntad de comprender su 
funcionamiento y repercusión, motivan la realización de esta investigación, basada en 
la comparación con los casos norteamericanos. La evolución histórica del tipo, así como 
los ejemplos concretos, brindan las oportunidades necesarias para abordar los valores 
que rigen a estos edificios, tales como la motivación que lleva a construirlos, su escala 
temporal o la relación que establecen con el entorno.

El análisis se materializa en un cuadro cualitativo capaz de agrupar las distintas 
problemáticas a las que se ven sometidas las ciudades corporativas, elaborado mediante 
la abstracción de los ejemplos históricos y actuales estadounidenses para su posterior 
aplicación en los casos madrileños.

La intención es situar las ciudades corporativas de nuestro país en el debate actual 
que gira entorno a la defensa de la ciudad compacta frente a modelos de esparcimiento 
por el territorio, y comprender los numerosos factores que participan en esta reflexión, 
desde la economía o la política, hasta el urbanismo y la arquitectura.
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I N T R O D U C C I Ó N

M O T I V A C I Ó N

Mientras que la reflexión actual en Norteamérica por parte de urbanistas, arquitectos, 
sociólogos y economistas versa entorno a la renovación del modelo urbano, renunciando 
al conocido como “sprawl” americano o esparcimiento, las empresas siguen optando 
por un tipo de sede corporativa íntimamente ligado al desarrollo del “sprawl”: las 
ciudades corporativas.

El tipo edificatorio de ciudad corporativa ha triunfado en Estados Unidos 
desde la primera mitad del siglo XX, convirtiéndose en determinante del desarrollo 
de las ciudades americanas y creando un paisaje característico de esparcimiento por el 
territorio de un tipo urbano de baja altura y escasa densidad. La ciudad corporativa se 
convierte en emblema de una cultura económica y urbana asentada en el imaginario 
norteamericano y fácilmente reconocible fuera del continente. Durante la segunda 
mitad del siglo XX, la ciudad corporativa adquiere protagonismo a nivel mundial, y el 
tipo edificatorio es exportado a distintos países, llegando a aparecer ejemplos no sólo 
en Europa, sino en España, ya en el siglo XXI.

Por su desarrollo y éxito a lo largo de las décadas, así como por la actual 
reflexión colectiva sobre la idoneidad del modelo o el rechazo al mismo, las ciudades 
corporativas se convierten en un objeto de interés a distintas escalas: territorial, urbana, 
arquitectónica, paisajística; así como en distintos ámbitos: social, económico, e incluso 
político.

En el Valle del Silicio, California, la polémica está servida entre los detractores 
del modelo urbano de esparcimiento que intentan difundir sus convicciones sobre la 
influencia de las “ciudades empresa” en la ineficiencia del uso del terreno, los problemas 
de consumo de energía, transporte y contaminación, entre otros; y las empresas, que 
abogan por campus corporativos ultra-tecnológicos a la vanguardia de la arquitectura 
pero basadas en un modelo utilizado desde la primera mitad del siglo pasado. En los 
despachos de la gigantesca compañía de comercio electrónico Amazon, barajan las 
ofertas realizadas por las 238 ciudades participantes en el concurso cuyo premio será 
albergar la nueva ciudad corporativa más grande del mundo, intentando cada una de ellas 
atraer una prometida y deseada fuerza de trabajo que sin duda cambiará el panorama de 
la afortunada ganadora, mientras que la ciudad de Detroit, Michigan, sigue sufriendo 
los estragos de una economía monoprogramática caída en desgracia tras una gran crisis 
del sector en cuestión, lamentando la pobre resiliencia urbana y económica provocada 
por grandes corporaciones y poca diversidad. En Madrid atienden fascinados a la 
inauguración de ciudades corporativas diseñadas por grandes firmas de la arquitectura 
mundial, pero desde la otra orilla del Atlántico advierten de los factores a tener en 
cuenta y la tremenda repercusión del modelo edificatorio en el territorio.

0.1
Imagen publicitaria con la 
que la compañía de comercio 
electrónico estadounidense 
Amazon promociona la 
campaña de búsqueda de 
la ciudad que albergará su 
futura sede. Se puede leer: 
50000 puestos de trabajo 
bien remunerados, 5000 
millones de dólares de 
inversión, 238 propuestas de 
ciudades y regiones en 54 
estados, provincias, distritos 
y territorios a lo largo de 
Norteamérica.
Fuente: amazon.com
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E S T A D O  D E  L A  C U E S T I Ó N

I N T R O D U C C I Ó N

La actualidad de la cuestión de las sedes corporativas, especialmente del modelo de 
ciudad corporativa, lleva a la continua publicación de estudios y reportajes entorno 
al tema, cada uno aportando nuevos aspectos a tener en cuenta en la reflexión sobre 
el futuro de los lugares de trabajo y el modelo urbano hacia el que deben dirigirse las 
ciudades del siglo XXI.

En el año 2011, el economista Edward Glaeser publica El Triunfo de las Ciudades: 
Cómo nuestra mejor creación nos hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más 
felices1; donde reivindica la trama urbana como tejido resiliente y huye de las ciudades 
y complejos monoprogramáticos. Ese mismo año, Louise A. Mozingo, arquitecta 
paisajista y profesora de la Universidad de California en Berkeley, publica Pastoral 
Capitalism: A History of Suburban Corporate Landscapes2 (Capitalismo Bucólico: Una Historia de 
Paisajes Corporativos Suburbanos); en la que recorre el desarrollo de los tipos de ciudades 
corporativas a lo largo del siglo XX en Estados Unidos, y sus consecuentes exportaciones 
a otros continentes, así como la influencia de los mismos en el planemaiento y el modelo 
urbano norteamericano. A partir de estas dos publicaciones, se suceden artículos 
académicos y de opinión que inician el debate sobre la repercusión de los lugares de 
trabajo en el modelo residencial, urbano y territorial.

En Abril de 2017, Allison Arieff y el equipo de SPUR Report publican su 
informe Rethinking the Corporate Campus: The Next Bay Area Workplace3; enumerando los 
problemas que sufre la conurbación de San Francisco, California, derivados del “sprawl” 
o esparcimiento urbano al que está íntimamente ligada la ciudad corporativa.

Estos estudios reflejan la situación actual, en la que investigadores contrarios al 
esparcimiento y sus problemáticas litigan contra compañías y empresas que defienden 
su derecho por concentrar su fuerza de trabajo en un único complejo edificatorio cuya 
ubicación y diseño sea lo más idónea, incluso idílica, posible.

1 GLAESER, Edward. Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, 
and Happier. Nueva York: The Penguin Press, 2011. Versión española: El Triunfo de las Ciudades: 
Cómo nuestra mejor creación nos hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más felices. Madrid: 
Santillana, 2011, traducción de Federico Corriente Basús.

2
 MOZINGO, Louise A. Pastoral Capitalism: A History of Suburban Corporate Landscapes. Cambridge, 

Massachusetts: The MIT Press, 2011.
3 ARIEFF, Allison. Rethinking the Corporate Campus: The Next Bay Area Workplace. San Francisco, California: 

SPUR Report, 2017.

0.2
Vista aérea de la construcción 
de la ciudad corporativa 
de Apple, apodada Apple 
Park, de Foster+Partners, 
en la ciudad de Cupertino, 
California. Es uno de los 
objetos sobre los que 
versa la relfexión urbana 
y arquitectónica en la 
conurbación de San Francisco.
Fuente: commons.wikimedia.
org
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O B J E T I V O S

I N T R O D U C C I Ó N

El objetivo principal de la investigación es comprender el funcionamiento de las 
ciudades corporativas a diferentes escalas, desde su evolución histórica, su inserción en 
el territorio, su repercusión en la sociedad, hasta la razón de su forma y detalle.

Se trata de analizar los aspectos que provocan el rechazo de sus detractores, así 
como los motivos que llevan a las empresas a seguir explotando este modelo de sede 
corporativa, participando del debate actual y alimentando la reflexión que, a día de hoy, 
se encuentra en pleno desarrollo.

Asimismo, se intentarán extraer los principales valores del modelo arquitectónico, 
para realizar su aplicación en los distintos ejemplos que se planteen y poder estudiar 
casos en diferentes países y ciudades, incluyendo las ciudades corporativas que han 
aparecido en el paisaje suburbano de la ciudad de Madrid.

Con estos análisis y la participación del debate actual, se pretende obtener una 
guía de aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar reflexiones sobre el modelo 
de sede corporativa o lugar de trabajo, ya sea desde la visión del urbanista y arquitecto, o 
la del empresario y empleado. Estos aspectos podrán incorporarse a la hora de plantear 
una transformación urbana o un proyecto de complejo corporativo, distrito financiero, 
o, simplemente, espacio laboral.

L A S   C I U D A D E S   C O R P O R A T I V A S 17

0.3
Sede de Connecticut General 
Life Insurance, construida 
en 1965 por Skidmore, 
Owings and Merrill. Esta fue 
una de las primeras sedes 
corporativas situadas fuera 
del núcleo urbano.
Fuente: SOM
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H I P Ó T E S I S
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La ciudad y el territorio se entienden como un complejo sistema de fractales que, 
mediante su adhesión o desaparición, varían la forma y el funcionamiento de dicha 
ciudad o territorio. Sin embargo, hay ocasiones en las que el elemento a incorporar, 
debido a su tamaño y escala, es un megafractal, una partícula mayor que las demás que, 
al aparecer en el organismo urbano o territorial, influyen y repercuten de manera más 
intensa y específica. Las ciudades corporativas, siendo grandes complejos que albergan 
enormes fuerzas de trabajo, se convierten en megafractales cuya influencia es apreciable 
en las infrestructuras y su tamaño, el desarrollo urbanístico y residencial a su alrededor, 
el mercado del suelo y su precio, la sociedad y sus costumbres ligadas al trabajo, la 
evolución del modelo de sede corporativa, y en definitiva, el mundo laboral y su relación 
con la arquitectura y el urbanismo.

Las sedes corporativas han marcado la pauta del urbanismo en Norteamérica, y 
a medida que han evolucionado, los modelos de espacio de trabajo se han exportado a 
otros continentes y países. En Estados Unidos las ciudades corporativas han formado 
parte indispensable del urbanismo del esparcimiento, provocando en conjunto una 
serie de consecuencias concretas. Cuando, en países fuera de Norteamérica, se ha 
incorporado el tipo edificatorio de ciudad corporativa, las consecuencias han sido y 
son diferentes a las estudiadas allí, pero algunas están relacionadas y la mayoría son 
fácilmente perceptibles.

Con todo lo anterior, los complejos corporativos construidos en Madrid desde 
principios del presente siglo, influyen en la propia ciudad, en su infraestructura, su 
mercado inmobiliario, y en la forma de concebir el espacio de trabajo que había hasta 
entonces. Su repercusión es innegable y debe ser incorporada a la reflexión a la que 
actualmente está sometida la ciudad de Madrid para sus futuras transformaciones.

0.4
Sede de Union Carbide, 
en Danbury, Connecticut, 
inaugurada en 1982. Fue una 
de las sedes corporativas 
más caras de su época, con 
un coste de 190 millones de 
dólares. Todas las oficinas 
tienen vistas al espectacular 
paisaje circundante.
Fuente: Roche Dinkeloo
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I N T R O D U C C I Ó N
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La investigación nació como un estudio de los grandes complejos corporativos que 
aparecieron desde principios del siglo XXI en los alrededores de la ciudad de Madrid, 
así como de sus posibles influencias en el mercado del suelo de dichas zonas. Indagando 
en la cuestión y los precedentes históricos, el tema se centra en el desarrollo de un 
modelo edificatorio corporativo explotado especialmente en Norteamérica desde la 
primera mitad del siglo pasado.

Las referencias que inmediatamente tomaron peso son las obras de Louise 
A. Mozingo1 en lo relativo al desarrollo histórico del modelo edificatorio, urbano y 
paisajístico con el que se relaciona a la actual ciudad corporativa; y el informe de la 
organización SPUR2, centrado en las problemáticas del modelo y su influencia en 
lo social y lo laboral. De las características históricas analizadas por la primera y las 
cuestiones que presenta la segunda, se realizó un cuadro cualitativo de aspectos a tener 
en cuenta sobre las ciudades corporativas: desde los datos de la ciudad o territorio en 
que se ubican, hasta la repercusión de su diseño en el panorama arquitectónico o su 
influencia en el modelo de espacio laboral. El cuadro permitió comparar los distintos 
ejemplos, del siglo pasado o del actual, tanto en Estados Unidos como en otro países, 
pudiendo extraer conclusiones sobre cómo entender este tipo de edificios para poder 
reflexionar sobre su evolución.

Por último, el cuadro cualitativo pudo aplicarse a los casos de Madrid, volviendo 
a la razón inicial de la investigación, y enmarcando dichos casos en una orla de ejemplos 
alrededor del mundo.

1
 MOZINGO, Louise A. Pastoral Capitalism: A History of Suburban Corporate Landscapes. Cambridge, 

Massachusetts: The MIT Press, 2011.
2 ARIEFF, Allison. Rethinking the Corporate Campus: The Next Bay Area Workplace. San Francisco, California: 

SPUR Report, 2017.

0.5
Ciudad corporativa de 
la empresa constructora 
Bouygues, en Guyancourt, 
Francia, construida en 1988, 
obra del Pritzker Kevin 
Roche. Destaca la imagen 
institucional que transmite el 
conjunto.
Fuente: Roche Dinkeloo
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E S T R U C T U R A
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Tras esta introducción, el Capítulo 1: Paisaje Corporativo supone la puesta en situación 
y contexto del modelo investigado. Comienza con la definición general del objeto 
principal de la investigación, la ciudad corporativa. A continuación, se desarrolla la 
evolución histórica cuyo último eslabón es la ciudad corporativa que hoy conocemos, 
que a su vez se divide en tres tipos identificados también en este capítulo.

En el Capítulo 2: La Ciudad Corporativa del Siglo XXI se analizan todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la ciudad corporativa actual: ubicación, transporte, forma 
arquitectónica, objetivos de la corporación al usar este modelo, repercusión en la ciudad 
y en la sociedad, entre otros. Con todos estos valores se realiza el cuadro cualitativo 
que resume, recopila y organiza el estudio del modelo arquitectónico y urbanístico de la 
ciudad corporativa. Finalmente se tratan los aspectos relacionados con la influencia de 
las sedes de las empresas en el uso del suelo.

El Capítulo 3: Casos de Estudio trata una serie de ejemplos de ciudades corporativas 
de distintos países para centrarse finalmente en los casos presentes en la ciudad de 
Madrid, aplicándoles el cuadro cualitativo y estudiando su influencia en el conjunto de 
la capital.

Por último, en las Conclusiones se comprueban o refutan las hipotesis iniciales, 
haciendo hincapié en la repercusión de las ciudades corporativas en el desarrollo 
histórico del espacio de trabajo, así como en el funcionamiento de la ciudad y el territorio 
en el que aparecen.

0.6
Vista de las calles interiores y 
el patio central, a la derecha, 
de la Ciudad BBVA en 
Madrid, inaugurada en 2015, 
de los arquitectos Herzog & 
DeMeuron.
Fuente: Herzog&DeMeuron



1 . P A I S A J E  C O R P O R A T I V O



P A I S A J E   C O R P O R A T I V O

L A S   C I U D A D E S   C O R P O R A T I V A S 25

E V O L U C I Ó N  H I S T Ó R I C A

A finales del siglo XX, los suburbios norteamericanos contenían más espacio de oficinas 
que los propios centros de las ciudades. Muchos de estos lugares de trabajo estaban 
rodeados por praderas y bosques frondosos, en vez de pertenecer a núcleos densificados. 
Este paisaje, que corresponde a las características del urbanismo estadounidense de la 
posguerra, ha sido explotado en el contexto de la empresa capitalista moderna.

El nuevo paisaje corporativo emerge de un momento histórico en el que las 
empreseas reflexionaron y reconfiguraron sus estructuras de funcionamiento y gestión, 
las ciudades se descentralizaron y dispersaron en modelos periféricos de baja densidad 
dependientes del automovil, y lo bucólico, materializado en frondosos suburbios 
residenciales, triunfó como ideal norteamericano. Lo verde se asociaba con lo bueno, y 
el capitalismo bucólico supo apropiarse de esta estética tan identificada con el paisaje de 
las afueras de las ciudades, así como de su código moral. Las empresas comprendieron 
la capacidad que tenía este paisaje de comunicar su identidad, su estatus y su buena 
mentalidad.

O r i g e n  U t ó p i c o

Este paisaje y sus sedes corporativas tienen su origen, en cuanto a forma y contenido, 
en las colonias industriales y las utopías de finales del siglo XIX. Modelos como los 
“Company Towns”, en los que el espacio de trabajo, las viviendas de los trabajadores y 
los equipamientos y servicios eran propiedad de la compañía, convirtiéndse en ciudades 
de un único dueño; o el Falansterio de Charles Fourier y el Familisterio de J.B. André 
Godin son los precursores de tipos edificatorios y de agrupación de trabajadores 
como los que usan las empresas mediante las ciudades corporativas. El proyecto que 
desarrolla Charles Fourier en la primera mitad del siglo XIX, de carácter agrícola, 
ofrecía trabajo, espacio laboral y vivienda colectiva y compartida en un mismo conjunto 
de edificaciones llamado Falansterio, dentro de una concepción utópica del modelo 
urbano socialista. Se convierte en un referente de la cuestión socialista y, rápidamente, 
adquiere adeptos que estudian su propuesta y buscan la manera de hacerla viable. En 
la segunda mitad del mismo siglo, André Godin propone su proyecto de Familisterio, 
una evolución de la propuesta de Fourier, pero con mayor carácter industrial y con 
vivienda privada familiar. Godin pudo llevar su proyecto a cabo en la localidad de 
Guise, en Francia. La Revolución Industrial y sus consecuentes teorías sobre el trabajo 
provocaron la reflexión holística sobre medios, empleados y empleadores, proponiendo 
nuevos métodos de agrupación espacial, tanto laboral como residencial. Otros modelos, 
como el que siguió la Unión Soviética en la primera mitad del siglo XX, promulgaban las 
localidades monoprogramáticas o mono-ciudades, en las que la economía era dominada 
por una sola actividad o industria y, en ocasiones, una sola compañía. Estos modelos 
eran pertenecientes a economías planeadas propias de estados socialistas, en los que los 
gobiernos tenían el poder de decisión sobre el planeamiento y poseían la propiedad de 

1.1
Litografía titulada Vista de 
un falansterio, aldea francesa 
que sigue la Teoría Social de 
Charles Fourier, de H. Fugère, 
s. XIX.
Fuente: commons.wikimedia.
org



los medios de producción. Si bien, estos estados socialistas perdieron su poder, 
algunos modelos urbanos, arquitectónicos y espaciales han sido reinterpretados para 
su reutilización.

P r i m e r a s  C i u d a d e s  C o r p o r a t i v a s  N o r t e a m e r i c a n a s

El informe publicado por SPUR en Abril de 2017 expone una breve línea cronológica 
del paisaje corporativo, centrada en la cuestión californiana especialmente, que da las 
claves de la evolución del modelo de sede corporativa extraurbana, remarcando los 
ejemplos más importantes de dicha evolución. La aportación del informe se sintetiza 
del siguiente modo:

En Norteamérica, el espacio de trabajo evoluciona paralelo al desarrollo de la 
ciudad, que a finales del siglo XIX se percibía desesperanzadora, congestionada, 
contaminada y profundamente herida por la lucha económica y social. Aunque 
las núcleos densificados continuaron creciendo hasta la mitad del siglo 
XX, crecían también las fuerzas que le llevaron al fracaso. El ferrocarril de 
cercanías, el tranvía y finalmente el automovil, permitieron que un número de 
estadounidenses cada vez mayor decidiera trasladarse de la ciudad a las afueras. 
En un primer momento, la mayor parte de los residentes en las afueras regresaba 
diariamente a la ciudad para trabajar, ya fuera en la industria o en el comercio, sin 
embargo las empresas pronto siguieron la tónica general trasladándose fuera de 
los núcleos urbanos en busca de empleados cualificados, terrenos baratos donde 
construir sus sedes, menor presencia de sindicatos y una imagen bucólica propia 
de las praderas norteamericanas. De este modo nació el paisaje corporativo tal y 
como lo conocemos a día de hoy.

Los primeros modelos de este tipo de sede corporativa son una variante 
de los campus de investigación y universitarios. El Parque Industrial de Stanford 
en 1951, el Centro Industrial de Nueva Inglaterra en 1952 y el Parque del Triángulo 
de Investigación de Carolina del Norte en 1958 se convirtieron en los referentes 
de la época. Estaban situados cerca de universidades y centros de investigación 
para captar una fuerza de trabajo mejor formada que le sirviera a las compañías 
para comercializar la innovación académica, desarrollar nuevas tecnologías 
y liderar las investigaciones gubernamentales y militares. Era, sin duda, una 
fórmula ganadora: Emprendedores, expertos tecnológicos e investigadores 
universitarios formaban un magnífico sistema de empresas, oportunidades 
e ideas. Estos parques de investigación copiaron el planeamiento urbano y el 
diseño de la ciudad de Menlo Park en 1948, un modelo pionero que presentaba 
una alternativa urbana a las fábricas, que eran los lugares donde originalmente 
se situaban las funciones de investigación y desarrollo. Los parques trataban de 
crear un mundo hermético donde los empleados eran, en cierto modo, captados o 
retenidos durante toda la jornada laboral, teniendo así el menor contacto posible 
con el mundo exterior. Muchos de estos parques, además, proporcionaban 
grandes superficies de aparcamiento para los trabajadores.

Pero estos ejemplos primigenios no sólo se limitan al estado de California. Muchos 
de los casos más importantes aparecen en la primera mitad del siglo XX en el noreste, 

P A I S A J E   C O R P O R A T I V O

L A S   C I U D A D E S   C O R P O R A T I V A S 27

1.2
El Parque del Triángulo de 
Investigación de Carolina 
del Norte fue creado en la 
década de 1950 por las 
universidades de Duke, U. 
Estatal de Carolina del Norte 
y U. de Carolina del Norte. 
Fuente: Pastoral Capitalism



junto a ciudades como Nueva York o Boston, y el medio oeste americano, en estados 
como Illinois y Michigan.

La sede de la compañía Bell Labs es el primer ejemplo importante. En ella se 
encontraban algunos de los mejores talentos de la ingeniería mundial durante y 
tras la Segunda Guerra Mundial. La sede fue construida en Murray Hill, Nueva 
Jersey, en 1942, mediante un modelo compuesto por diferentes edificios en 
los que se encontraban los laboratorios y los espacios comunes, interiores y al 
aire libre. Tanto los laboratorios como las zonas de descanso y esparcimiento 
permitieron que se produjeran las sinergias necesarias para realizar importantes 
contribuciones a la radio astronomía, el láser, las células fotovoltaicas, la teoría 
de la información o el transistor.

Muchos de los residentes en las mismas afueras eran escépticos sobre 
la construcción de equipamientos comerciales e industriales tan cercanos a sus 
viviendas, ya que, al fin y al cabo, estas eran las actividades de las que huían 
al abandonar los núcleos urbanos congestionados. Sin embargo, las zonas 
residenciales del “sprawl” norteamericano sufrían grandes presiones fiscales 
y necesitaban actividad comerccial que generara los ingresos necesarios para 
poder abastecer a los nuevos residentes con los servicios necesarios.

Para superar la incipiente oposición local, las empresas se publicitaban 
como “industrias sin humo”, crendo una imagen amable que encajara con 
el ideal del paisaje y la moral de las afueras. En aquel momento aparece la 
Zonificación, creada para facilitar la existencia de uso comercial y, al mismo 
tiempo, salvaguardar los valores de estos espacios extraurbanos. La zonificación 
obligaba a que los edificios corporativos estuvieran retranqueados respecto 
de la calle dejando un espacio de amortiguación vegetal, no superaran una 
determinada altura ni ocupación de la parcela, y a que tuvieran un ratio de tres 
plazas de aparcamiento cada 100 m2. Finalmente, este modelo de parque de 
oficinas suburbano o extraurbano dominaría el paisaje construido de Estados 
Unidos.

Con un modelo ya creado y en continua explotación, Norteamérica vio crecer su 
“sprawl” o urbanismo del esparcimiento, haciéndose especialmente dependiente del 
automovil y provocando, en muchos casos, la homogeneización de la sociedad.

M o d e l o s  R e c i c l a b l e s

Al trasladarse la sede de Bell Labs a California por la cercanía de la obtención de 
su materia prima, el silicio, para los transistores, la empresa sentó las bases de las 
compañías tecnológicas que tan famosas se han hecho, y de otras que han quedado por 
el camino. En este contexto de empresas en continuo estado de creación, crecimiento, 
transformación, unión, división o desaparaición, el tipo edificatorio de sede corporativa 
construida exclusivamente bajo el ideal y el funcionamiento de una única compañía se 
hace menos práctico, dando paso al espacio de trabajo entendido como contenedor 
desechable y modesto en el que no merecía la pena hacer mayor inversión. Se trataba 
de edificaciones de una o dos alturas, normalmente hechas de hormigón, situadas 
en el centro de las parcelas, rodeadas por grandes superficies de aparcamiento y 
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1.3
Sede de la compañía Bell 
Labs, construida en 1942 en 
Murray Hill, Nueva Jersey.
Fuente: American Society of 
Landscape



separadas de las calles por espacios verdes que servían de amortiguación visual. Las 
compañías, que hasta ahora se habían encargado de construir sus propias sedes, dejaron 
paso a promotores privados cuyo negocio se basaba en ofrecer el espacio necesario 
que requerían las empresas durante un tiempo determinado, dentro de su proceso de 
evolución y crecimiento. El producto inmobiliario corporativo se convirtió así en algo 
barato, intercambiable y disponible, fácilmente adaptable a las necesidades particulares 
de cada empresa y perfecto dentro de la dinámica de rápido crecimiento y fracaso 
del Valle del Silicio. En las décadas de 1970 y 1980, Norteámerica se fue llenando de 
parques de oficinas de este tipo, provocando una continua diáspora de empresas desde 
la ciudad hacia las afueras, donde el suelo era más barato y los empleados podían vivir 
cerca de su lugar de trabajo. Las empresas podían tener una sede representativa en el 
núcleo urbano y la fuerza de trabajo en el extrarradio, ambas en contacto gracias a los 
avances tecnológicos de la época.

L a  N u e v a  C i u d a d  C o r p o r a t i v a  V i s i b l e

En la década de 1990 el panorama vuelve a cambiar, algunas empresas se hacen 
mundialmente conocidas y optan por sedes representativas y visibles, campus 
corporativos con imagen propia, permanente e, incluso, sofisticada.

En 1995, Sun Microsystems construyó un campus de once edificios en la ciudad 
californiana de Menlo Park. Los edificios estaban orientados hacia una calle 
central con vegetación y rodeados por aparcamiento en superficie. En 2011 se 
convirtió en sede de Facebook.

En 1997, el campus de Silicon Graphics en Mountain View, 
posteriormente adquirido por Google, se construyó siguiendo un diseño en 
el que el aparcamiento se escondía de la vista, y los edificios, orientados hacia 
espacios centrales al aire libre que sirven como ágora, quedaban unidos por 
puentes. Según muchos observadores, esta sede se convierte en el punto de giro 
en la evolución morfológica de las ciudades corporativas, adoptando la que, a día 
de hoy, es la forma más extendida.

Este último modelo de ciudad corporativa, ejemplificado por la actual sede de Google, 
sigue desarrollándose en proyectos de nueva planta, y ha sido exportado a todos los 
continentes.

E l  A t r a c t i v o  d e  l a  C i u d a d

A día de hoy, la línea evolutiva de las ciudades corporativas se encuentra en un momento 
de cambio crítico. Mientras que grandes compañías como Apple, Google o Amazon 
han proyectado, construido o inaugurado ciudades corporativas recién diseñadas, el 
debate se centra en la influencia de dichas sedes a escala territorial y demográfica, así 
como en la posible recuperación del modelo urbano de sede corporativa. Las empresas 
barajan los aspectos a favor y en contra de construir grandes sedes esparcidas por el 
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1.4
Manifestación contra la 
política de inmigración del 
Gobierno Estadounidense 
en la plaza de la sede de 
Google, en Mountain View, 
California, el 30 de Enero de 
2017. La plaza es entendida 
como ágora dentro del 
complejo corporativo.
Fuente: commons.wikimedia.
org



territorio, urbanistas e investigadores insisten en la necesidad de regresar a la explotación 
del modelo de ciudad densa y compacta, donde las sinergias entre los trabajadores se 
producen en la cota de calle, los espacios son plenamente reciclables y reutilizados, los 
traslados son cortos y posibles de realizar en transporte público.

En su evolución en la ciudad de Seattle, la compañía Amazon comprendió el 
valor de la calle como generador de riqueza intelectual y sinergias, y a medida que 
la empresa crecía, iba adquiriendo más locales en el núcleo de la propia diudad. Sin 
embargo, la última propuesta inmobiliaria de Amazon pasa por construir una gigantesca 
ciudad corporativa que reúna gran parte de su fuerza de trabajo en un único complejo 
edificatorio, y cuya ubicación aún se desconoce. Por su parte, Google investiga sobre 
la posibilidad de ofrecer residencia a sus empleados dentro del propio complejo 
corporativo, aunando vivienda y espacio laboral, y regresando a modelos explorados 
por el socialismo utópico.

Con el debate actual centrado en el devenir de las ciudades corporativas, el 
destino de las mismas y el futuro de su línea evolutiva es incierto.
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1.5
Continua evolución de la 
presencia de la compañía 
Amazon en la ciudad 
norteamericana de Seattle, 
Washington, donde la 
empresa se vale de la propia 
ciudad como cota de contacto 
entre los empleados.
Fuente: The Seattle Times



T I P O S  D E  C I U D A D E S  C O R P O R A T I V A S

Según la arquitecta y paisajista Luoise A. Mozingo, autora de Pastoral Capitalism: A 
History of Suburban Corporate Landscapes, se pueden distinguir tres tipos dentro del modelo 
de sede corporativa suburbana. Sin embargo, con el paso de los años, se desarrollan 
variaciones que difuminan las diferencias entre los distintos tipos.

E l  C a m p u s  C o r p o r a t i v o

Siguiendo el modelo de los campus universitarios, las empresas intentan atraer 
investigadores y profesionales punteros del ámbito académico al sector privado 
ofreciéndoles espacios abiertos, parques y jardines que posibiliten las sinergias entre 
equipos, la colaboración y la creatividad. 

Los ejemplos del apartado Primeras Ciudades Corporativas Norteamericanas 
pertenecen a este tipo, así como los casos del apartado La Nueva Ciudad Corporativa 
Visible. Son proyectos ambiciosos construidos por la propia empresa, cuya intención 
es albergar una gran parte de su fuerza de trabajo en un mismo complejo. Es el tipo 
más cercano a la definición de ciudad corporativa. En el próximo capítulo se tratan los 
objetivos y las problemáticas del campus corporativo.

L a  H a c i e n d a  C o r p o r a t i v a

La Hacienda o Inmueble Corporativo Suburbano se concibe como sede para los 
más altos cargos dentro de la estructura jerárquica de la empresa. Están situados en 
grandes extensiones de terreno y tienen el objetivo de transmitir una imagen de poder 
y prestigio. Suele tratarse de edificaciones singulares, con una imagen de alto contenido 
institucional. Se convierten en icono y emblema de las compañías.

E l  P a r q u e  d e  O f i c i n a s

Este modelo no lo construyen las empresas, sino que es desarrollado por promotores 
para albergar distintas compañías inquilinas que pueden alquilar, comprar o, incluso, 
construir nuevos edificios dependiendo de sus necesidades.

En el apartado Modelos Reciclables trata este tipo de edificaciones corporativas, 
elegido por empresas que se encuentran en proceso de crecimiento o que, simplemente, 
no pretenden hacer una gran inversión inmobiliaria contruyendo una sede exclusiva. 
Está muy relacionado con la aparición de la idea de capital de riesgo, que permite a las 
empreseas cambiar de tamaño de forma muy rápida. Debido a su cultura de inversión, 
el paisaje estadounidense está repleto de este tipo de complejos corporativos.
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1.6
El campus corporativo de 
Microsoft, en Redmond, 
Washington, es la sede 
central del gigante 
informático. Ejemplo de 
campus corporativo con 
espacios verdes intersticiales. 
En la imagen se aprecia el 
Lago Bill entre los edificios de 
la compañía.
Fuente: Microsoft

1.7
La hacienda corporativa de 
Deere & Company, en Moline, 
Illinois, tiene una imagen 
emblemática e institucional 
fácilmente identificable con la 
compañía.
Fuente: Pastoral Capitalism

1.8
El parque de oficinas 
de Mountain Brook, en 
Birmingham, Alabama, 
comenzó a construirse en 
1951y es uno de los primeros 
ejemplos de este tipo 
de agrupación de sedes 
corporativas.
Fuente: Pastoral Capitalism
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D E F I N I C I Ó N  G E N E R A L

Las ciudades o campus corporativos son un tipo de sede de empresa caracterizado 
por su ubicación y su forma. Están situados a las afueras de ciudades importantes, 
normalmente en zonas residenciales, y su forma es similar a la de los campus 
universitarios, con distintas edificaciones de baja o media altura separadas y rodeadas 
por espacios abiertos.

Las ciudades corporativas de nuestro siglo se convierten en proyectos faraónicos 
con presupuestos multimillonarios mediante los que las empresas actuales pretenden 
concentrar una gran parte de su fuerza de trabajo en un mismo complejo. Sin embargo, 
debido al tamaño y la escala de estos conjuntos edificatorios, no son únicamente las 
empresas las que participan en su concepción y viabilidad, sino que entran en juego 
actores relacionados con la política, el transporte, el planeamiento y el urbanismo, la 
arquitectura, el diseño, la economía, la demografía y la sociología. Y es que realizar 
intervenciones de esta escala repercute en el conjunto de la ciudad y sus infraestructuras 
centrales y radiales con mayor intensidad que los modelos que abogan por el núcleo 
urbano densificado, cuyas estrategias son compartidas por un gran número de empresas 
y usuarios. La ciudad corporativa actual se convierte en un megafractal del territorio 
con tintes de exclusividad y sofisticación, buscando en cierto modo el hermetismo y 
diferenciación de su extensión respecto del resto del espacio urbano. Se trata de crear 
un entorno urbano artificial en el que las empresas, como hicieran en su día los estados 
socialistas mediante su economía y urbanismo planeados, planifiquen la experiencia 
espacial de sus trabajadores, así como sus recorridos y rutinas ofreciendo servicios y 
equipamientos que van mucho más allá del propio lugar de trabajo.

Entre los tipos clasificados por Mozingo en Pastoral Capitalism y explicados en el 
capítulo anterior, en la actualidad triunfa el que ella define como Campus Corporativo, 
usado por grandes compañías alrededor del mundo que comprenden el valor de la relación 
directa entre sus trabajadores más allá de los medios que los avances tecnológicos han 
creado. Es un tipo de sede que permite alojar un gran número de empleados, además 
de ofrecer una imagen corporativa o institucional, icónica y emblemática. Son capaces 
de transmitir el poder y el éxito de las compañías, además de atraer talento e inversión, 
procurando un futuro próspero, al menos en lo que a imagen publicitaria se refiere.

Las ciudades corporativas se han convertido en el siglo XXI en un recurso común 
entre compañías multimillonarias con inquietudes como las expuestas anteriormente. 
Grandes bancos y empresas han consturido su propio campus encargando su diseño 
a las más conocidas firmas de arquitectos alrededor del mundo, que han hecho del 
proyecto corporativo todo una especialización dentro de la profesión de la arquitectura.
Las grandes capitales han sustituido muchas de sus oficinas de los distritos financieros 
por campus situados en las afueras, que las empresas han comprendido como su propio 
espacio capital. Sin embargo, este tipo edificatorio trae consigo algunas problemáticas 
para el conjunto de la ciudad, posiblemente tantas o incluso más que los beneficios que 
retribuye a su compañía propietaria. Por esta razón se han convertido en el centro de un 
debate urbano-corporativo a nivel global.

2.1
Acceso principal del 
ExxonMobil Energy Center 
en Houston, Texas. Según 
los arquitectos de Pickard 
Chilton, esta entrada sirve de 
“recepción para dignatarios 
y visitantes”, recalcando 
la imagen institucional que 
transmite.
Fuente: Pickard Chilton
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Como en toda obra de arquitectura, los factores que entran en juego a la hora de 
poryectar o reflexionar sobre las ciudades corporativas son muchos y de muy diversa 
índole. Sin embargo, en este caso, el abanico de escalas en las que repercute este tipo 
edificatorio, desde la territorial hasta el detalle, pasando por la económica o sociológica, 
hace que su estudio, análisis y eventual construcción se vea influida por muchas 
cuestiones. Además, cada caso tiene sus peculiaridades dependiendo de la ciudad o 
territorio en que se proyecta, la empresa que encarga el diseño, los empleados a los que 
el edificio está destinado y a los que va a albergar, la imagen que pretenda transmitir, la 
política de la zona o la relación con la infrestructura.

F a c t or e s  C l a v e

Cuatro son los factores clave que tienen principalmente en cuenta las empresas a la hora 
de desrrollar un proyecto de ciudad corporativa:

1. Captación y retención del talento. El valor principal de una empresa es el talento 
y el potencial de sus trabajadores, es la forma de asegurar un futuro próspero, por lo 
que la captación del mismo, así como su permanencia en la compañía, se convierte 
en una cuestión crucial.

Muchas de las decisiones tomadas por las empresas se ven influidas por los 
requisitos que sus trabajdores consideran capitales. El transporte, el alojamiento, la 
educación y más servicios y equipamientos son algunas cuestiones de primer orden 
para los empleados de una empresa, y por ello influyen en la ubicación del campus 
corporativo. Se trata de atraer a los mejores talentos ofreciéndoles el mayor número 
de comodidades posible.

Una vez adquiridos los empleados con talento y potencial, el objetivo es 
conservarlos el máximo tiempo posible en la empresa. Por ello, las compañías se 
esfuerzan en ofrecer beneficios y servicios que van mucho más allá del puesto de 
trabajo. Hoy en día, en las ciudades corporativas aparecen farmacias, consultas 
médicas, supermercados, peluquerías, lavanderías, guarderías, además de lanzaderas 
propias para transportar a los empleados a su lugar de residencia o restaurantes 
con cocina internacional de la más alta calidad para que se sientan como en casa. 
Las compañías cuya sede es un campus corporativo son conscientes de que los 
empleados se verán atraídos por regresar al entorno laboral del núcleo urbano, 
donde la variedad y la diversidad de oportunidades ofrece un perfecto abanico de 
posibilidades de trabajo y una mayor resiliencia laboral, por eso intentan dotar a sus 
campus con todo tipo de características filo-urbanas que compensen su, en realidad, 
remota localización respecto de la ciudad central.

En muchos de los casos, esta seducción pasa por imitar modelos de campus 
universitarios, de donde egresa gran parte del talento que las compañías intentan 

2.2
Proyecto del nuevo campus 
de Apple en Sunnyvale, 
California, dieñado por 
HOK y a menos de 8 km del 
recién inaugurado Apple 
Park de Foster+Partners. 
Apple refuerza su presencia 
cerca de las universidades 
californianas y ofrece un 
espacio similar al del campus 
universitario con el que atraer 
el talento.
Fuente: HOK



captar, ofreciendo entornos espaciales y arquitectónicos parecidos a aquellos donde 
se lleva a cabo la labor académica y de investigación.

Protección de la propiedad intelectual. La protección y la seguridad intelectual 
se convierten en tema principal cuando se trata de industrias tan competitivas como 
la tecnología o las finanzas. Este factor clave es uno de los principales motivos que 
lleva a las empresas a construir su propio campus corporativo, donde el hermetismo 
espacial e intelectual respecto del resto del territorio se convierte en una realidad.
Las compañías crean islas, separadas del entorno por completo, pero permeables en 
el interior, donde sí interesan que se produzcan las sinergias y la colaboración entre 
trabajadores.

Existen dos maneras opuestas de afrontar este factor. En primer lugar 
la postura hermética, antes explicada, y en segundo lugar la que aboga por la 
participación de los empleados en el conjunto de la ciudad y de ésta en la inspiración y 
motivación de los empleados. La cuestión se convierte en un debate entre la creación 
de sedes insulares, cuyo valor es el talento intrínseco que intenta no contaminarse 
del ambiente exterior ni filtrar información interna, y la explotación del espacio 
público urbano como lugar de investigación y encuentro de los empleados de una 
empresa.

Tamaño y configuración de la planta. En la cultura de las ciudades corporativas se 
imponen los edificios con pocas alturas y plantas enormes, que expresan estructuras 
menos jerárquicas y buscan la relación directa y espontánea de sus empleados. Según 
estudios como el publicado por SPUR, la relación horizontal en el espacio es más 
satisfactoria que la vertical. Tal y como dicen en dicho informe, “El momento en 
que debes decidir si montarte o no en el ascensor, es el momento en que no lo 
haces”.

Del mismo modo, las plantas extensas y abiertas permiten configuraciones del 
espacio más variadas y con posibilidad de cambio, además de poder alojar diferentes 
números de trabajadores dependiendo del momento. Con configuraciones en las 
que destacan las mesas y los bancos, las empresas logran la resiliencia necesaria en 
caso de necesitar aumentar o disminuir su plantilla.

Es especialmente interesante el caso de la nueva expansión de la sede de 
Facebook en Menlo Park, California, donde Frank O. Gehry ha diseñado una 
única planta de 40.000 m2 como lugar de trabajo, epítome de la preocupación por la 
relación espacial horizontal entre trabajadores.

Desarrollo de la empresa. Las empresas pasan por distintos estadios a lo largo 
de su vida, teniendo diferentes necesidades espaciales en cada una de ellas. Las 
start-ups necesitan un proto espacio donde fundar el negocio y crecer rápidamente, 
las empresas asentadas empiezan a necesitar espacios institucionales y de mayor 
tamaño, y las grandes compañías requieren grandes extensiones para albergar a sus 
empleados. La ciudad corporativa entra en juego con el último estadio, donde las 
empresas de gran tamaño buscan soluciones espaciales identitarias y exclusivas que 
respondan a sus necesidades concretas y transmitan sus valores corporativos. 

2.

3.

4.

2.3
El arquitecto Frank O. Gehry 
y el fundador de Facebook 
Mark Zuckerberg en 2010 
discutiendo el proyecto de 
la expansión de la sede de 
la red social. Ambos llevaron 
el concepto de ciudad 
corporativa a un siguiente 
episodio, construyendo la 
totalidad del espacio laboral 
en una única planta.
Fuente: Gehry Partners
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T e m a s  P r i n c i p a l e s

Existen tres temas principales y cruciales a la hora de estudiar el comportamiento 
de las ciudades corporativas en el territorio y como obras de arquitectura: ubicación, 
transporte de los empleados y forma arquitectónica.

1.

2.

3.

Ubicación. Muchas son las variables que participan en la decisión de una empresa de 
construir su campus corporativo en un lugar concreto. Entre ellas destacan la ciudad, 
su tipo urbano y extensión; el número de habitantes del área y su nivel educativo; el 
emplazamiento de la parcela respecto de la ciudad, su distancia al núcleo urbano y a 
los nodos de transporte, como aeropuertos y estaciones de ferrocarril; y cuestiones 
económicas y políticas como el régimen fiscal o las subvenciones gubernamentales.

Traslados. Al estar situadas en las afueras, las ciudades corporativas provocan un 
gran número de desplazamientos diarios por parte de los empleados. El transporte 
de empleados, especialmente en ciudades que han adquirido el paisaje de los campus 
corporativos, conlleva cuestiones como las emisiones de gases de los vehículos, la 
saturación de las infraestructuras viarias y de los medios de transporte público, o 
las horas empleadas en dicho traslado. Los traslados diarios son un tema prioritario 
que debe abordarse desde la empresa y las autoridades locales de forma conjunta.

Forma arquitectónica. La configuración arquitectónica del complejo está 
íntimamente ligada con la idisoncrasia de la compañía, por lo que se convierte en 
un tema principal al proyectar un edificio de estas características. Algunas empresas 
buscan hermetismo, otras relación con el exterior y el medio circundante. Hay 
compañías que abogan por el espacio único como lugar de trabajo, otras prefieren 
sectorizar. Dependiendo de las intenciones corporativas, la arquitectura tendrá 
mayor o menor presencia y representatividad, y en la mayoría de casos de ciudades 
corporativas del siglo XXI expresarán los valores de la empresa mediante su imagen.
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2.4
Vista aérea de la ciudad 
corporativa de Tata 
Consultancy Services, en 
Chennai, al sur de La India, 
de los arquitectos Ott y Ponce 
de León. Destaca su peculiar 
forma arquitectónica, así 
como su ubicación, ya que 
en la imagen se ven zonas 
de cultivo junto a la nueva 
construcción.
Fuente: Google Earth
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C U A D R O  C U A L I T A T I V O

Con el objetivo de analizar a fondo cada caso de ciudad corporativa, se realiza un 
cuadro cualitativo mediante el cruce y la clasificación de todos los aspectos estudiados 
en los capítulos anteriores.

El cuadro se divide en cuatro categorías: ubicación, traslados, forma e influencia/
repercusión. Cada una de las categorías se subdivide en tantos aspectos como requiere 
el análisis. Dependiendo de la ciudad corporativa que se trate, serán más representativos 
unos aspectos u otros.

En primer lugar, el apartado de ubicación trata, no sólo la ubicación geográfica 
del complejo corporativo, sino la relación con la ciudad a la que adyace y los datos 
representativos que se pueden extraer de esa ciudad y que pueden ser valiosos en el 
análisis del campus; por ejemplo extensión de la ciudad o número de habitantes.

En segundo lugar, se tratan las cuestiones relacionadas con transporte y 
traslados, desde la existencia de nodos importantes de transporte como aeropuertos o 
estaciones de tren, hasta las características de los traslados que realizan los empleados 
para acudir diariamente a su puesto de trabajo o las plazas de aparcamiento con las que 
cuenta la ciudad corporativa. También se abordan las cuestiones de infraestructuras que 
dan acceso al complejo, así como las posibles peculiaridades que puedan aparecer en el 
tema de transporte, como son las lanzaderas de las propias empresas.

A continuación, en el apartado de Forma, se estudia todo lo relacionado con la 
arquitectura y la materialización del complejo edificatorio: arquitecto y repercusión del 
diseño, configuración de la planta o momento de la construcción. También se analizan 
datos que pueden ser representativos de cara a la obtención de conclusiones, como son  
las relaciones entre el número de trabajadores y los espacios. Aparecen datos de los 
servicios y equipamientos que ofrece el complejo.

Por último, el apartado de Influencia y Repercusión es difícil de enmarcar en 
un cuadro cualitativo de este tipo, sin embargo debe aparecer por la importancia del 
impacto de este tipo de sedes corporativas en la ciudad y el territorio, en la economía y 
en el mundo laboral.

Todo lo anterior supone una síntesis de lo estudiado en la investigación y 
ayuda a clasificar las ideas, lo que no significa que deban quedarse encasilladas en un 
lugar concreto, ya que muchas de ellas participan de más de un apartado, saltando y 
cruzándose unas con otras. Hay aspectos de la influencia y repercusión que también 
pueden ser tratados en ubicación o transporte, siendo particular cada caso de ciudad 
corporativa.

L A   C I U D A D   C O R P O R A T I V A 
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En el panorama norteamericano actual destaca el debate existente alrededor de las sedes 
corporativas en el estado de California. Defensores y detractores del urbanismo del 
“sprawl” se enzarzan en una discusión que va desde el modelo residencial hastas las 
infraestructuras, pasando, por supuesto, por la cuestión de las ciudades-empresa.

El Valle del Silicio, una conurbación que se extiende a lo largo de más de 70 km 
desde San Francisco hasta San José, en el sur de la Bahía de San Francisco, California, 
centra gran parte del interés, pues desde su gran explosión en la segunda mitad del siglo 
pasado, las empresas tecnológicas han intentado construir su sede en la que ha sido la 
cuna de las nuevas tecnologías, reproduciendo el modelo impuesto por universidades 
de la zona como Stanford, Caltech o Berkeley. En este contexto, muchas empresas 
han recurrido al modelo de campus corporativo y parque de oficinas durante más de 
cuarenta años, y muchas siguen haciéndolo.

Facebook, Apple y Google son ejemplos que ya han aparecido a lo largo de 
la investigación, y resultan interesantes para comprender el estado de la cuestión 
californiana en la actualidad. De estos tres, Google y Apple están vivendo actualmente 
un crecimiento exponencial, por lo que sus sedes se han ido quedando pequeñas y se han 
visto obligadas a adquirir más inmuebles donde albergar a sus nuevos empleados. La 
solución última que ofrecen estas grandes compañías al problema de la ubicación de sus 
trabajadores ha sido crear enormes sedes que concentren buena parte de los empleados 
que estaban empezando a esparcirse por la conurbación del Valle. Así, el Valle del 
Silicio se está convirtiendo en una concatenación de mega complejos corporativos con 
edificios a la vanguardia de la arquitectura y el diseño, sofisticadas y exclusivas sedes 
que responden a la imagen e idiosincrasia de cada compañía.

Las empresas han encontrado una forma eficiente y atractiva de organizar a sus 
trabajadores, sin embargo, increpadas por los detractores del modelo, se han convertido 
en el centro del debate y las críticas que intentan transformar el paisaje urbano 
norteamericano, no sólo en California, sino a nivel nacional. Esta transformación en el 
modo de ocupar el territorio que proponen los investigadores incluye la desaparición 
del modelo de ciudad corporativa, o cualquier tipo semejante que ocupe el territorio de 
manera ineficiente, así como del modelo de esparcimiento norteamericano, en favor de 
una nueva densificación del núcleo urbano consolidado.

3.1
Autopista Interestatal 280 
a su paso por la ciudad de 
Cupertino, en la conurbación 
del Valle del Silicio, 
California. Se aprecia la 
recién inaugurada sede de 
Apple, con forma de anillo, a 
la derecha de la autopista.
Fuente: commons.wikimedia.
org
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A p p l e  P a r k

La nueva sede de Apple en Cupertino, California, diseñada por el estudio británico 
Foster+Pratners y apodada Apple Park es un tremendo anillo de altísima tecnología 
constructiva diseñado con los mismos principios estéticos que los productos de la marca 
de la manzana. El compromiso entre arquitectura y diseño es tal, que el arquitecto 
está proyectando todas las nuevas tiendas que inaugura la marca, creando una imagen 
corporativa que va mucho más allá del producto vendido.

Se trata de un edificio de cuatro plantas en configuración de planta abierta 
donde prima la relación horizontal entre empleados y departamentos. Los ciudadanos 
de Cupertino lo apodaron “nave espacial”, por su innovadora estética y su forma 
perfecta, desprovista de aristas. Refleja la cultura corporativa insular de Apple que, 
en su continuo afán de protección de sus productos no publicados y sus tecnologías 
cada vez más integrales, opta por el hermetismo y el rechazo a lo circundante. En el 
paisaje de Cupertino, la sede queda refugiada tras hectáreas de bosque que amortiguan 
la relación entre el edificio y la calle, y las oficinas y espacios interiores se enfocan 
hacia el patio central del anillo, creando una total sensación de evasión del entorno y 
aislamiento en su propio y exclusivo universo tecnológico de 5.000 millones de dólares.

Desde el principio he protestado contra la idea de que una sede corporativa, ya sea grande o pequeña, 
es únicamente una cuestión de trabajo. Es una cuestión de estilo de vida.

Sir Norman Foster en la conferencia Wired Business, en Junio de 2017.

Sin embargo, aunque se trata de un edificio de gran belleza arquitectónica, el anillo de 
Apple Park ha recibido numerosas críticas por pertenecer a un tipo de sede corporativa 
de la década de 1950: la hacienda corporativa, estudiada en el Capítulo 1. Siendo una de 
las compañías tecnológicas más pioneras, que nos lleva de la mano hacia el futuro, su 
sede, en tanto que tipo edificatorio, es profundamente retrógrada. Apple destaca por 
hacernos la vida más fácil con sus productos, sin embargo, mediante la construcción de 
su anillo, lo que ha conseguido es agravar los problemas que ya lleva tiempo sufriendo la 
ciudad de Cupertino y toda la conurbación del Valle del Silicio en general: el transporte, 
el alojamiento y la economía. En un área cuyo suelo residencial está saturado, cuyas 
infraestructuras han quedado pequeñas, con carreteras que sufren atascos kilométricos 
que se alargan durante horas, la incorporación de 12.000 trabajadores en una parcela 
sólo ayuda a su empeoramiento.

Tanto la construcción de la sede, que alberga a 12.000 personas y está prevista 
que sature los estándares de la ciudad, como su carácter insular, hacen que la influencia 
del Apple Park sea tremendamente negativa en el territorio. Las autoridades políticas 
fueron conscientes de ello desde el momento en que Apple adquirió el solar y propuso 
el proyecto, pero la cultura norteamericana de participación de las empresas privadas en 
los presuspuestos públicos permitió que, tras las pertinentes negociaciones entre Apple 
y el ayuntamiento de Cupertino, se comenzaran las obras en el año 2013. Apple, por su 
parte, se comprometió a invertir en las soluciones necesarias en las infraestructuras, así  
como en la reposición de parques y plazas de aparcamiento retiradas por la obra.

Sede de Apple
Ubicación: Cupertino, CA
Arquitecto: Foster+Partners
Año: 2017
Sup. parcela: 710.000 m2

Sup. construida: 260.000 m2

Nº Empleados: 12.000

3.2
Vista de la sede central de 
Apple durante su construcción, 
poco antes de su inauguración 
en Abril de 2017.
Fuente: Apple

3.3
Interior del anillo de Apple 
Park, donde destaca la planta 
abierta, la transparencia de 
los cerramientos y la pureza 
de los acabados, así como 
la presencia protagonista de 
materiales nobles.
Fuente: Hypebeast
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G o o g l e p l e x

Debido a la idiosincrasia de la compañía, el enfoque de Google es opuesto al de Apple 
respecto de la concepción de su campus corporativo. Ambas empresas siguen en el 
punto de mira de las críticas por continuar explotando el urbanismo de las afueras 
en vez de regresar a la ciudad compacta, pero Google desarrolla un proyecto más 
sensible con la comunidad, más consciente de su ubicación y su función como motor 
económico y social de una zona determinada, buscando crear precedente para la futura 
transformación de las sedes del Valle del Silicio.

Como le ocurriera a Apple, Google se ha visto obligada a ampliar su sede original, 
anteriormente propiedad de Silicon Graphics, y su estrategia ha sido sensata y coherente 
con el modelo urbano, pues han ido adquiriendo distintos edificios en los alrededores 
de la sede principal. Sin embargo, el modelo de edificios separados por grandes 
extensiones de aparcamiento y calles de la ciudad de Mountain View se ha convertido 
en ineficiente, razón que lleva a Google a plantear dos grandes ampliaciones: una en la 
misma ciudad de Mountain View, y otra en su vecina Sunnyvale. Con estas operaciones, 
lideradas por el equipo de diseño de Bjarke Ingels Group, se pretende alcanzar mayor 
eficiencia mediante la relación directa de los trabajadores de la compañía. BIG y Google 
han diseñado una estrategia que aboga por la resiliencia y el reciclaje, así como por el 
compromiso urbano y social.

El proyecto de Mountain View se erige como un dosel o toldo que cubre toda la 
edificación con una estructura traslúcida. Bajo el toldo hay una planta baja, de carácter 
público, y una planta alta, donde estará situado el espacio abierto de trabajo. Con este 
modelo pretenden hacer un edificio corporativo que participe del lugar en el que se 
ubica, además de ofrecer una gran flexibilidad con opciones de reciclaje del espacio bajo 
el toldo. Su forma no es pura ni su aspecto es perfecto, a diferencia de la sede de Apple, 
pero su pertenencia en el entorno y su aportación a Mountain View lo convierten en un 
edificio mucho más atractivo. Comprenden la belleza de lo participativo, y explotan esa 
faceta, siguiendo la idiosincrasia de la compañía y garantizando una resiliencia necesaria 
en la cultura económica norteamericana.

Aunque la arquitectura de BIG es más ecléctica que la de Foster+Partners y no 
repetirá una idéntica imagen corporativa por medio de su arquitectura, Google hace 
la misma operación que Apple, encargando el resto de proyectos a la misma firma. 
El proyecto del toldo bajo el que se construye la sede es aplicable a cualquier parcela 
aledaña, sin embargo BIG opta por un edificio con identidad propia para la parcela de 
Sunnyvale, un edificio que se convierte en extensión de la calle mediante una rampa 
que recorre la fachada de forma escalonada y que permite el acceso directo de los 
trabajadores hasta su puesto de trabajo empujando su bicicleta.

En su afán por solucionar los problemas a los que se ve abocada su sede debido 
a su ubicación, Google y BIG plantean incluso la posibilidad de añadir una zona de 
promoción residencial dentro del proyecto. Alojamiento, transporte y economía, como 
se expone en el caso de Apple, son los principales problemas de la conurbación del 
sur de la Bahía de San Francisco, y aunque construyendo su modelo, BIG participa 
del empeoramiento de ellos, sí toma medidas que intentan tener la menor repercusión 
negativa posible.

Sede de Google (Ampliación)
Ubicación: Mountain View, CA
Arquitecto: BIG+Heatherwick
Año: 2017
Sup. parcela: 600.000 m2

Sup. construida: -
Nº Empleados: 11.300

3.4
Infografía de la vista aérea 
del proyecto de toldo.
Fuente: Bjarke Ingels Group

3.5
Infografía del interés de 
Google y los arquitectos 
por convertir la ciudad 
corporativa en un lugar de 
encuentro y participativo de 
los habitantes de Mountain 
View.
Fuente: Bjarke Ingels Group
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E U R O P A Sede de Bouygues
Ubicación: Guyancourt, FR
Arquitecto: Kevin Roche
Año: 1988
Sup. parcela: 300.000 m2

Sup. construida: 111.500 m2

Nº Empleados: 2.900

3.6
Vista aérea del complejo 
corporativo, a menos de 5 km 
del Palacio de Versalles.
Fuente: Roche Dinkeloo

Hasta ahora, la mayor parte de los ejemplos mencionados en la investigación son 
norteamericanos, sin embargo, aunque fue en Estados Unidos donde se afianzó la ciudad 
corporativa, el modelo ha sido exportado a otros continentes. A día de hoy hay tantas 
ciudades corporativas en el llamado Valle del Silicio de La India, en Bangalore, como 
en el Valle californiano. Las grandes empresas tecnológicas asiáticas han importado el 
modelo, creando un prominente paisaje corporativo suburbano en capitales como Seúl, 
Corea, o Singapur. En este contexto, aparecen firmas internacionales de arquitectura 
que se han especializado en la concepción de ciudades corporativas, entra las que 
destacan BIG, Foster+Partners, Gehry Partners, Herzog & DeMeuron, HOK, Kevin 
Roche, Rafael de La-Hoz, SWA.

En Europa también aparecen ciudades corporativas, pero su popularización ha 
sido menor debido a que la ciudad compacta sigue triunfando en el viejo continente. 
Existen ejemplos en Alemania, España, Inglaterra o Francia, donde se ubica el siguiente.

B o u y g u e s

La compañía constructora francesa Bouygues adquirió una parcela de 300.000 m2 en 
una zona industrial situada en el área metropolitana de París llamada Guyancourt, aneja 
a la localidad de Versalles. El estudio de Kevin Roche fue el encargado de diseñar el 
proyecto, que se convirtió en la primera ciudad corporativa en Francia, y una de las 
pocas existentes en la actualidad, junto con los complejos corporativo-industriales de 
las automovilísticas francesas.

Este caso destaca especialmente por la arriesgada propuesta arquitectónica que 
hace Kevin Roche, cumpliendo con los requisitos de la compañía de hacer una sede 
monumental. El proyecto se desarrolla en dos fases, en primer lugar se construye el 
edificio dedicado a las oficinas principales de Bouygues, formado por un juego de 
concavidades y convexidades reminiscente de la arquitectura barroca; y en una segunda 
fase se desarrollan los dos edificios situados al otro lado de las láminas de agua, que 
albergan las oficinas de las empresas subsidiarias. El aspecto general recuerda a la 
arquitectura palaciega francesa, y la axialidad se asemeja a los jardines del Palacio de 
Versalles, situado al otro lado de la carretera que circula junto a este proyecto.

Destaca el interés por el entorno, no sólo por las referencias arquitectónicas que 
toma Kevin Roche, sino por el protagonismo que concede al bosque, la vegetación y las 
láminas de agua alrededor del conjunto edificado. El arquitecto realiza una composición 
moderna tomando elementos del paisaje y la arquitectura de épocas anteriores, cuyo 
resultado transmite una poderosa y potentísima imagen institucional.

Entre las décadas de 1970 y 1980, Kevin Roche se convierte en uno de los 
grandes diseñadores de sedes corporativas extraurbanas, con obras como la ampliación 
de la sede de Deere & Company en Illinois, General Foods en Nueva York, Union 
Carbide en Connecticut o ésta en Francia.
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M A D R I D

Tras realizar el recorrido histórico y actual por el panorama de la arquitectura corporativa 
extraurbana en Norteamérica, y el posterior acercamiento a Europa, la investigación se 
centra en el caso de Madrid, donde han proliferado ejemplos de ciudades corporativas a 
partir de la llegada del siglo actual.

Al igual que en otros países, en España aparecen casos de protociudades 
corporativas durante la primera mitad del siglo XX, como la sede de los Nuevos 
Ministerios en el Paseo de la Castellana, en Madrid, donde el arquitecto Secundino 
Zuazo propone la reunión de los ministerios en un único complejo frente al modelo 
existente en el que cada institución ministerial estaba ubicada en un lugar diferente de 
la ciudad. El tipo edificatorio de ciudad corporativa aplicado a instituciones políticas 
aparece también en ejemplos tan emblemáticos como el Pentágono, en Arlington, 
Virginia, que alberga a 26.000 empleados del Ministerio de Defensa de los Estados 
Unidos.

Sin embargo, aparte del ejemplo octogenario de los Nuevos Ministerios o las 
llamadas Ciudades del Aire, no fue hasta la entrada del siglo XXI cuando se empezó 
a utilizar el modelo de campus en el paisaje corporativo de Madrid. Existían sedes de 
industrias con grandes extensiones en el territorio debido a la logística de su sector, 
pero no se encontraban sedes de empresas y compañías fuera del núcleo urbano. La 
tendencia es inaugurada por la Ciudad Financiera de Banco Santander en Boadilla del 
Monte, proyectada por el ganador del Pritzker Kevin Roche, y tras su éxito, grandes 
compañías españolas con sede principal en el centro de Madrid deciden construir su 
propia ciudad en las afueras de la capital.

Actualmente, el parque empresarial triunfa frente a las ciudades corporativas, 
esto es, existen distritos enteros destinados a albergar distintas sedes de empresas 
ubicados en las orillas de las grandes vías de circunvalación y acceso, como ocurre en las 
autovías A-1, A-2 o M-40; sin embargo, el modelo de ciudad corporativa ha sido elegido 
por ciertas empresas tan representativas en el imaginario colectivo español y madrileño 
que mercen especial mención. Distrito Telefónica o Ciudad BBVA son algunos de los 
últimos ejemplos en incorporarse a este nuevo paisaje corporativo, que ha cambiado el 
modo de entender el espacio laboral y su ubicación respecto de la ciudad central, además 
de repercutir de forma intensa y concreta en el crecimiento del extrarradio madrileño y 
en sus infraestructuras.

3.7
Esquema de los nuevos 
edificios públicos situados 
en los terrenos del antiguo 
Hipódromo, dibujado por 
Secundino Zuazo en 1933, 
actual sede de los Nuevos 
Ministerios.
Fuente: urbancidades.
wordpress



C A S O S   D E   E S T U D I O

L A S   C I U D A D E S   C O R P O R A T I V A S 61

C i u d a d  F i n a n c i e r a  B a n c o  S a n t a n d e r

El proyecto de Kevin Roche para Banco Santander se convierte en la primera gran 
ciudad corporativa de Madrid, y en ejemplo para posteriores ciudades corporativas, no 
sólo en España, sino a nivel internacional. Se trata de una operación muy ambiciosa, que 
cubre una superficie de más de dos millones de metros cuadrados y ofrece mucho más 
que un lugar de trabajo. En este proyecto corporativo se cumple la máxima de que la 
sede no debe ser únicamente una cuestión de trabajo, sino de estilo de vida. La Ciudad 
Financiera Banco Santander es realmente una ciudad a pequeña escala, con entidad y 
vida propia, y termina convirtiéndose en una segunda vivienda para sus empleados.

La intención del banco y los arquitectos era construir un universo propio, pero 
intentando huir del concepto de hermetismo. Esto lo consiguen llevando la sede a una 
ubicación remota respecto de cualquier otra edificación, cerca de Boadilla del Monte, 
donde el bosque y las colinas rodean el complejo a lo largo de kilómetros. No tener más 
que un paisaje natural alrededor, les permitió realizar un proyecto en total relación con 
el medio, pero que no deja de ser una isla. En este caso, en vez de una isla en medio de 
una conurbación, como ocurre en Apple Park, se trata de una isla en medio del campo.

El complejo edificatorio se resuelve con arquitecura puntera de imagen 
sofisticada y soluciones funcionales que van desde la relación directa entre aparcamiento 
y oficinas a la existencia de robots que guían a los visitantes a lo largo de un campus de 
tales dimensiones. En la parte de oficinas, los distintos volúmenes están relacionados 
por un podio en el que se ocultan vías de acceso y garaje, que a su vez está cubierto 
por jardines entre medias de dichos volúmenes. Las plantas intentan captar la mayor 
cantidad de luz natural posible mediante grandes ventanales que recorren todas las 
fachadas y que miran hacia el exterior inundado de vegetación, y su configuración es 
abierta, permitiendo la variación de disposición del interior en el caso de ser necesario.

Las instalaciones adicionales se convierten en un verdadero objetivo del proyecto, 
y van desde un campo de golf que ha sido nombrado de los mejores de Madrid o un 
centro de bienestar que incluye piscina y gimnasio, hasta una guardería con capacidad 
para 300 niños o una sala de exposición de la colección artística del propio banco.

En su día, siendo el primer ejemplo en el paisaje corporativo madrileño, recibió  
críticas por estar situado a más de 35 km del centro de la capital, pero enseguida suscitó 
el interés de más compañías que no tardaron mucho en proponer su propio campus o 
ciudad corporativa en los alrededores de Madrid.

La influencia en Boadilla del Monte fue tremenda, cuyas autoridades 
comprendieron la magnitud del proyecto y negociaron con Banco Santander para 
ofrecer la infraestructura necesaria para la viabilidad del complejo. Diez años después 
de su inauguración, se hubo de redactar el PGOU 2015 que contempla la construcción 
de 8.000 nuevas viviendas en 15 años, hasta un límite de 26.000 viviendas en todo el 
municipio. Se prevé un aumento de su población de 50.000 habitantes actuales a 78.0001. 
Banco Santander juega un papel de motor económico dentro de este crecimiento.

Sede de Banco Santander
Ubicación: Boadilla del Monte
Arquitecto: Kevin Roche
Año: 2005
Sup. parcela: 2.500.000 m2

Sup. construida: 380.900 m2

Nº Empleados: 6.800

3.8
Planta del complejo 
corporativo, donde se 
aprecian los edificios de 
oficinas en la parte superior 
central, el campo de golf 
y las instalaciones de usos 
complementarios en ambos 
extremos.
Fuente: Roche Dinkeloo

3.9
Vista aérea de los edificios 
destinados a albergar las 
oficinas.
Fuente: Roche Dinkeloo

3.10
Edificio perteneciente a las 
instalaciones deportivas, 
ubicado frente al campo de 
golf.
Fuente: Roche Dinkeloo

1
 SALIDO COBO, Jorge. “Boom de Vivienda Nueva en Boadilla del Monte.” elmundo.es, 29 Septiembre, 

2017.
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La ciudad de Telefónica es el siguiente gran proyecto corporativo en aparecer, pero 
esta vez en el propio término municipal de Madrid, aunque a las afueras, junto a una de 
las grandes autovías de circunvalación de la capital. Telefónica se erige como la mayor 
empresa española, y el reto que se le plantea a los arquitectos es aglutinar a toda su 
fuerza de trabajo en un mismo complejo de oficinas. Así, el estudio de Rafael de La-
Hoz, proyecta un macro complejo compuesto por catorce edificios de distintas alturas 
que, por la proeza arquitectónica que supone, su espectacular diseño y sus avanzadas 
soluciones constructivas, ha sido galardonado en numerosas ocasiones.

Es especialmente interesante la localización del proyecto y todo lo que conlleva 
en cuanto a repercusión e influencia. En este caso el paisaje no interesa, si quiera el 
medio alrededor, sino que el proyecto se guía por valores de eficiencia de agrupación de 
personal y por la búsqueda de las soluciones necesarias para hacer funcionar dentro de 
los límites de la ciudad un edificio al que migran 14.000 personas a diario. Por ello, es 
remarcable la situación junto a las dos autovías, A-1 y M-40; la existencia de una propia 
estación de metro; o la creación de vías de acceso semejantes a las de circunvalación 
de una ciudad de tamaño real. Como proyectos nombrados anteriormente, posee todo 
tipo de equipamientos complementarios para hacer de nuevo que la sede sea un estilo 
de vida.

Sede de Telefónica
Ubicación: Las Tablas, Madrid
Arquitecto: Rafael de La-Hoz
Año: 2008
Sup. parcela: 140.000 m2

Sup. construida: 370.000 m2

Nº Empleados: 14.000

3.11
Vista de satélite de los barrios 
de Las Tablas y Sanchinarro, 
separados por la autovía A-1.
En la parte superior de la 
imagen, junto a la autovía 
M-40, se ve la sede de 
Telefónica, y en la parte 
inferior, junto a la A-1, la sede 
de BBVA.
Fuente: Google Earth                    

Sede de BBVA
Ubicación: Las Tablas, Madrid
Arquitecto:Herzog&DeMeuron
Año: 2015
Sup. parcela: 60.000 m2

Sup. construida: 252.000 m2

Nº Empleados: 6.000

OBJETIVO

Distrito Telefónica
Ciudad BBVA
2004 - 2015
Google Earth Pro

20.000 personas
0 500 1000m

C i u d a d  B B VA

Como hiciera Telefónica, BBVA decide localizar su sede central en las afueras de Madrid 
junto a dos vías de circunvalación importantes. Lo que en Telefónica parecía una 
decisión lógica, en BBVA se ha convertido en motivo de crítica tras haber colapsado, 
no sólo las vías de acceso y circunvalación, sino el barrio en el que se ubica mediante 
la invasión de los coches de sus trabajadores a los que la empresa, igual que Telefónica, 
no ofrece suficiente aparcamiento propio. A ello se le suma que, a diferencia de la 
primera compañía, BBVA no tiene una estación de metro propia. Actualmente, el norte 
de la capital sufre las consecuencias de un mal dimesionamiento de las infraestructuras 
en relación con los equipamientos existentes, lo que lleva a apremiar la decisión de 
la construcción del Plan Madrid Nuevo Norte, en el que la existencia de las sedes de 
Telefónica y BBVA influyen especialmente, además de ser BBVA una de las principales 
promotoras de la operación. Se espera que con la remodelación de los nudos de 
transporte, los problemas actuales derivados de la construcción de ambas ciudades 
corporativas queden solucionados.

De menor importancia en este caso, pero igualmente atractiva, la solución 
arquitectónica se convierte en una repetición de la idea de renuncia al entorno y apertura 
hacia el interior. El complejo está rodeado por una celosía a modo de gran muralla 
que lo separa del exterior, mientras que en el interior se busca la mayor transparencia 
posible, así como la relación visual entre los interiores de los distintos edificios. Destaca 
la aparición de una torre de 93m de altura en forma de vela, inusual en un campus así.



C a m p u s  R e p s o l

Por último, aparece un caso especial debido a su situación en el centro de Madrid: el 
Campus Repsol. Está situado en la calle de Méndez Álvaro, literalmente a medio camino 
entre dos nodos de transporte público como son Atocha, con estación de tren, AVE, 
cercanías y metro; y la estación intermodal de Méndez Álvaro, de metro, cercanías y 
autobuses. Se convierte en una apuesta clara por el modelo de ciudad corporativa, pero 
con un mayor compromiso urbano, que radica en el hecho de participar del núcleo 
urbano consolidado. Aprovechando los solares vacantes y la continua evolución de la 
brecha ocasionada por el nudo de transportes de Atocha, Repsol adquiere una parcela 
que permite construir un campus al estilo de los estudiados anteriormente, pero con el 
aliciente de pertenecer a un modelo de ciudad compacta que cuenta con todo tipo de 
infraestructuras necesarias para el transporte de trabajadores, además de poder valerse 
de los equipamientos de la ciudad, lo que le permite no tener que incorporar los suyos 
propios.

Con este proyecto y el anterior de Telefónica, Rafael de La-Hoz se consagra como 
estudio especializado en el diseño de campus corporativos de miles, incluso decenas de 
miles de trabajadores. La solución concreta del Campus Repsol se materializa en cuatro 
edificios que giran en forma de esvástica alrededor de un patio que se convierte en el 
ágora del proyecto. Colmata una parcela dentro del núcleo urbano y al mismo tiempo 
transmite la sensación de campus mediante la inserción del patio central.

Sería interesante introducir este ejemplo en el debate que se está llevando a 
cabo en California respecto de las ciudades corporativas, ya que, siendo una ciudad 
corporativa, aunque de pequeña escala y no demasiados empleados, está inserta en la 
trama urbana como una manzana más en vez de colonizar un territorio externo a la 
ciudad. Aunque la mayor parte de los aspectos relacionados con un ejemplo así parecen 
positivos, aparecen cuestiones como la gentrificación, por la cual el precio del suelo 
circundante asciende, dado que habrá demanda por parte de los trabajadores y personas 
relacionadas, empleados con sueldos altos dispuestos a pagar precios superiores a los 
existentes hasta el momento en dicha zona. De una forma u otra, todo ejemplo de 
ciudad corporativa tiene un impacto intenso en el área en que se ubica, así como en el 
conjunto de la ciudad a la que pertenece.

Además, este caso se convierte en ejemplo feaciente de que el modelo de ciudad 
corporativa genera singularidades cuando se inserta en el urbanismo europeo. En 
Estados Unidos se integra perfectamente en el urbanismo disperso, pero en Europa se 
opone al modo tradicional de hacer ciudad.

Sede de Repsol
Ubicación: Madrid
Arquitecto: Rafael de La-Hoz
Año: 2013
Sup. parcela: 30.000 m2

Sup. construida: 123.000 m2

Nº Empleados: 4.000

3.12
Vista exterior del complejo, 
en cuya forma destacan las 
costillas estructurales.
Fuente: Rafael de La-Hoz

3.13
Relación entre espacio 
urbano, patio corporativo y 
oficinas.
Fuente: Rafael de La-Hoz
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C.1
Imagen obtenida del 
informe SPUR de Abril de 
2017, donde se compara la 
eficiencia espacial y la huella 
de un parque empresarial 
del “sprawl” frente a una 
torre de oficinas en el dsitrito 
financiero de San Francisco
Fuente: SPUR Report April ‘17

C O N C L U S I O N E S

Las ciudades corporativas influyen en todos los ámbitos que se han nombrado a lo 
largo de la investigación, desde el urbanismo hasta la política o la economía, y estas 
conclusiones se centran en ello. Para enumerar dichas conclusiones, se organizan en tres 
grupos dependiendo de su escala.

A  n i v e l  u r b a n o  y  t e r r i t o r i a l

-

-

-

-

-

-

-

A  n i v e l  d e  l a s  e m p r e s a s

-

Las ciudades corporativas participan del modelo de esparcimiento por el territorio, 
y su popularización únicamente ayuda a reforzar dicho modelo dependiente del 
automovil y alejado del transporte público.
Este tipo de sede corporativa consume mucho más terreno, provoca mucha más 
construcción de nuevas infraestructuras y genera muchos más viajes en automovil 
que un modelo más denso y compacto, lo que también produce pérdidas económicas 
en horas empleadas en atascos de tráfico.
Conforme las leyes de los países comienzan a limitar o sancionar las emisiones 
de gases contaminantes, el modelo de campus corporativo empeora los niveles 
de contaminación del territorio donde se impone, participando por tanto en el 
empeoramiento de la situación del efecto invernadero y el cambio climático.
Las ciudades corporativas inyectan una gran masa de población homogénea allá 
donde se asienten, provocando la demanda de vivienda, cuya disponibilidad 
posiblemente sea insuficiente, y elevando por tanto el precio del suelo.
El campus corporativo se apropia de territorios que tradicionalmente han 
pertenecido a otras industrias, por lo que al situar complejos de uso financiero e 
imponer esta tónica, los precios ascienden y se crea una tremenda presión sobre las 
industrias previas. Este proceso ha sido denominado gentrificación.
La ciudad compacta es atractiva, dinámica y diversa, frente al modelo corporativo 
extraurbano que se torna homogéneo.
Modelos más compactos, que incluyan distintos usos, permiten a los territorios 
desarrollar su economía de manera más resiliente, reducen los trayectos en medio 
de transporte privado, reducen las emisiones de gases contaminantes, hacen un 
uso más sensato y eficiente del suelo y se convierten en lugares más atractivos, 
repercutiendo en la calidad de vida de sus habitantes.

Las ciudades corporativas son capaces de ofrecer un universo propio en el que 
albergar a gran parte, o incluso la totalidad, de la fuerza de trabajo de una empresa, 
además de posibilitar la creación de una imagen corporativa mediante su diseño 
arquitectónico, capaz de transmitir los valores de la compañía.



-

-

-

-

A n i v e l  d e  l o s  h a b i t a n t e s  y  e m p l e a d o s

-

-

-

-

En definitiva, las ciudades corporativas repercuten en la ciudad y el territorio, en su 
entorno más inmediato, en el mundo empresarial y laboral, y en la vida de sus usuarios. 
Si bien ofrecen algunos aspectos valiosos para las compañías que los habitan, la mayor 
parte de las conclusiones obtenidas se alinean con el debate norteamericano en el que se 
intenta liquidar el modelo del esparcimiento por el territorio en favor de las estructuras 
y las tramas urbanas densas y compactas. Al fin y al cabo, las ciudades corporativas se 
pueden convertir en cualquier momento en enormes y exclusivas conchas de cangrejo 
hermitaño cuya reutilización si el cangrejo se marcha se torna complicada o imposible.

Las compañías intentan ofrecer un marco agradable y exclusivo para capturar talento, 
mientras que muchos de los trabajadores prefieren ubicaciones bien conectadas 
por transporte público, repletas de servicios y distintos usos, y con posibilidad de 
caminar como alternativa de transporte.
El campus corporativo facilita el desarrollo de sinergias entre sus trabajadores, 
creando un entorno endogámico más allá del ámbito laboral, sin embargo, los 
núcleos urbanos permiten que dichas sinergias ocurran en un marco más diverso, 
con profesionales de distintos disciplinas y empresas. Esta relación con todo lo 
presente en la ciudad es la mejor forma de compartir ideas y participar del desarrollo 
y avance colectivo, más allá de la propia empresa, pero repercutiendo en la evolución 
de la misma.
La innovación se produce en lugares densos, donde las ideas se intercambian de 
forma eficiente, y la proximidad aumenta la productividad, promoviendo una mayor 
proliferación de negocios. Dicha innovación constante es la clave hacia el éxito, y el 
mejor lugar para encontrarla es la ciudad.
La ubicación de la sede corporativa en la ciudad tiene beneficios en cuanto a 
eficiencia, transporte e innovación, sin embargo el campus corporativo ofrece 
mayor libertad formal para plasmar la idiosincrasia de una compañía en su sede.

El campus corporativo supone mayor número de desplazamientos y mayor distancia 
recorrida a diario, menos uso del transporte público y ninguna posibilidad de 
caminar hasta el lugar de trabajo. Todo ello repercute en el estado de salud y la 
calidad de vida de los empleados y usuarios.
Las zonas densas brindan una mayor oferta de actividades, permitiendo a sus 
habitantes descubrir aquello que les interesa o se les da bien y participando, por 
tanto, en el desarrollo personal y la realización del individuo. Estos aspectos se 
reducen considerablemente en el ámbito de la ciudad corporativa.
El modelo de campus corporativo aisla a aquellas personas con menos medios 
económicos, retirándoles la posibilidad de acceder a la sede de las empresas sin 
necesidad de usar el transporte privado.
La situación de la ciudad corporativa influye especialmente en el lugar de residencia, 
mientras que en modelos compactos donde se aglutinan distintas empresas y usos, 
la ubicación de la vivienda no se tiene por qué ver afectada.
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