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Resumen

Telefónica es una de las empresas de telecomunicaciones más impor-
tantes de Europa y la quinta a nivel mundial. Se fundó en España, en 1924, 
el mismo año en el que se comienza la construcción de su sede central, El 
edifi cio Telefónica, en la calle Gran Vía. 

El edifi cio Telefónica, forma parte de la iconografía arquitectónica de la 
ciudad de Madrid habiendo pertenecido siempre a esta empresa. Han pasa-
do más de veinte años y el edifi cio se ha ido adaptando a todo tipo de cam-
bios, sobre todo tecnológicos. 

Esta investigación pretende hacer refl exionar sobre las nuevas formas 
de comunicación publicitaria y su manera de implantarse en la arquitectu-
ra tomando forma en el reciente concepto de las ‘fl agship stores’, todo esto 
enfocado hacia un edifi cio que ha sido siempre fi el a su marca e histórico 
en su arquitectura.

P  

 Flagship store · Gran Vía · marca · Arquitectura · Telefónica · icono · historia

0. PREMISAS

Figura : Ilustración Edifi cio Te-
lefónica

Figura : Edifi cio Telefónica, Ca-
lle Gran Vía, nº
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Motivación y objetivos

La motivación para realizar este trabajo surge de mi interés acerca de los 
espacios comerciales, espacios creados normalmente por una arquitectura 
preexistente, con una historia implícita y que van modifi cando su aspecto 
y características espaciales según pasa el tiempo. 

Estos cambios además implican a muchos campos: cambios en los mo-
dos de comunicación de las marcas, cambios en los productos que se ven-
den y promocionan o simplemente cambios históricos en general. 

Por todo esto surge la intención de analizar la manera de adaptación del 
Edifi cio Telefónica a los cambios de la ciudad, la marca, la economía, el con-
cepto de tienda y las comunicaciones.

Se quiere llegar a entender cómo han infl uido estos cambios en la pro-
pia arquitectura del edifi cio, cuáles han sido las razones de los cambios ar-
quitectónicos en el mismo, si realmente los conceptos que consideramos 
modernos en la actualidad lo son y cuál es la relación existente entre la ar-
quitectura y la marca en este edifi cio histórico.
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Estado de la cuestión

Los edifi cios históricos están en constante transformación, adaptando 
sus usos y arquitectura a cada acontecimiento que ocurre en su entorno. De 
esta forma los centros de las ciudades han ido cambiando, convirtiendo los 
edifi cios más icónicos de la ciudad según las necesidades del mercado. 

Estas transformaciones se pueden observar claramente en un nuevo con-
cepto que surge en el S. XXI: Las ‘fl agship stores’. Con el objetivo de ser una 
imagen representativa de la marca y no una tienda al uso, estas tiendas in-
signia pretenden ser un espacio interactivo, de comunicación y experien-
cia, llegando a conectar con el consumidor de una manera mucho más pro-
funda. 

Una de las estrategias seguidas por las grandes marcas para el estable-
cimiento de estas tiendas es buscar un lugar idóneo, y ven como un punto 
más de atracción la arquitectura en la que se van a imponer. Así intervie-
nen en el patrimonio cultural, unas veces cambiando su uso original, otras 
manteniéndolo. 

Figura : Flagship store Primark. 
Edifi cio Madrid.París. Gran Vía.
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En la calle Gran Vía podemos ver claramente ese proceso de transforma-
ción desde que en 2008 se transformase parte del Edifi cio Telefónica en el 
buque insignia de la compañía. Otra de las grandes intervenciones en edi-
fi cios históricos en Gran Vía ocurre en 2015 cuando el Edifi cio Madrid-Pa-
rís es en gran parte ocupado por la nueva tienda insignia de Primark. Este 

edifi cio fue en su origen proyectado como un centro comercial, pero con 
el paso del tiempo ha albergado diversos usos: cine, comercio, ofi cinas, se-
des de radio, editoriales, etc. No mucho más lejos, en la puerta del sol, po-
demos encontrar también otra de las marcas que apuestan con fuerza por 
este nuevo concepto comercial, Apple. 

Dentro de esta proliferación de intervenciones en edifi cios históricos, 
el trabajo del arquitecto al concebir estos nuevos espacios debe de ser cui-
dadoso, ya que debe satisfacer las necesidades de los clientes y de la mar-
ca pero nunca dejar de lado la historia y protección del edifi cio original. 

Figura : Flagship store Apple. 
Puerta del Sol
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Concepto de las ‘fl agship store’

El concepto de las ‘fl agship store’ o tiendas buque surge en consonancia 
con la necesidad de las marcas de mostrarse al mundo no solamente como 
un nombre conocido, sino como una forma de representar la esencia y los 
valores de la propia marca. 

Actualmente la venta on-line supone un consumismo fácil, desde cual-
quier parte y en cualquier momento, de forma que puedes elegir una marca 
u otra con la rapidez de un click. Por ello las marcas necesitan mostrarse de 
una forma renovada.  Estas grandes tiendas no tienen como objetivo prin-
cipal la generación de ganancias, sino la espectacularización de la marca y 
la muestra de su prestigio por medio de un espacio físico.

En este punto es en el que interviene la sensación del cliente que las vi-
sita. Lo que se pretende en estos espacios es que los visitantes puedan vivir 
esa personalidad de la marca y experimentar su carácter. Por ello las ‘fl ags-
hip stores’ además de ser un punto de venta son espacios culturales, de en-
cuentro y de entretenimiento. La experiencia es el principal motor para di-
señar y moldear estos espacios. 

1. EXPERIENCIA, CONSUMO Y ARQUITECTURA

Figura : Ref lejo edificio Tele-
fónica en escaparate. Calle Gran 
Vía.

Figura : Pista de baloncesto 
Flagship store Nike. SoHo. NYC. 
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En este nuevo concepto de espacio los arquitectos deben diseñar desde 
diferentes puntos de vista. Lo principal es entender y traducir en espacio 
los valores de la marca, con la premisa de que la imagen debe captar pero 
a la vez ser reconocible por el consumidor de la marca. Por otro lado debe 
de crear la experiencia, por medio del espacio, la estructura, materiales y la 
tecnología, traduciendo formalmente ese deseo para del usuario. 
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Valor de marca

El valor de marca es un concepto económico que se defi ne como el so-
breprecio que estaría dispuesto a pagar un consumidor por el producto de la 
marca, comparado con la versión sin marca del mismo 1. De esta forma di-
cho valor será positivo o negativo dependiendo de la opinión de los consu-
midores respecto a los productos de la misma.

El consumidor no valora únicamente el producto que va a comprar, tam-
bién tenemos en cuenta la calidad, la fi delidad, la innovación o la reputa-
ción de la misma. Por ello las fi rmas examinan y potencian aspectos con-
cretos de sus marcas: 

- La identidad y el reconocimiento. Las marcas buscan ser recono-
cibles por el consumidor, tener un imaginario representativo, tanto a nivel 
publicitario como en sus espacios físicos. De esta forma crean en nuestra 
mente un recuerdo de la misma y este nos incita a volver al mismo lugar. A 
esto se le une que normalmente asociamos una marca conocida con calidad, 
por lo que siempre nos decantaremos primero por ella que por otra menos 
conocida. 

- La fi delidad. Es normal creer que el objetivo de las fi rmas es siem-
pre conseguir progresivamente un mayor número de clientes, pero en mu-
chos casos anteponen la consolidación de los que ya son sus clientes. Esa 
fi delidad hará que los consumidores les sigan eligiendo ante otros compe-
tidores.

Figura : Logos de marcas reco-
nocibles. Identidad de marca.

( ) MARTÍN GARCÍA, Manuel. 
Arquitectura de marcas. ESIC Edi-
torial,    



14 LA ARQUITECTURA EN LAS FLAGSHIP STORE DE MARCA: EDIFICIO TELEFÓNICA 

- La calidad del producto. No solo infl uyen las características propias 
de los productos de la marca, que los diferencian de los de sus competido-
res, sino que también hay que tener en cuenta las facilidades que nos ofre-
ce la marca, mediante la disposición de los productos, el cuidado del espa-
cio comercial, el trato de los empleados, las garantías de los productos; para 
así consolidar la imagen de la marca.

- La relación del artículo con la marca, pero no únicamente el artícu-
lo, al igual que la calidad. También en sus trabajadores, el espacio de venta 
e incluso el prototipo de sus clientes que quieren para sus productos.

Con la defi nición de valor de marca entendemos entonces muchos de 
los incentivos de las marcas para construir su producto de marketing a tra-
vés de las ‘fl agship store’
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Experiencia y consumidor

El concepto de marketing experiencial fue propuesto por Schmitt en 
1999, donde resalta que los seres humanos son racionales y emocionales y 
por tanto buscan lograr experiencias placenteras. 

La experiencia de cliente es el resultado de la percepción y la sensación 
que tiene un/a cliente después de interactuar, física o virtualmente, en una 
operación de compra, adquisición de servicios o simplemente con la interac-
ción sin comprar que ofrece una empresa determinada.2

Las experiencias  que se crean en el espacio comercial no se deben crear 
al azar, ni por seguir las tendencias del mundo del consumo, deben de ser 
coherentes con la comunicación que quiere llevar a cabo la marca, hacien-
do por tanto un análisis del contexto en el que viven los consumidores, tan-
to a nivel cultural como sociológico.

Schmitt defi nió 5 tipos de experiencias de que deberían encontrarse an-
tes de la compra y durante el consumo del producto:

- Sentimientos: Para llegar a crear un sentimiento, positivo o nega-
tivo, en alguien el primer paso es crear una emoción. Las marcas deben en 
primer paso crear una emoción en el cliente, pero sin quedarse ahí, sino 
que poco a poco deben de ser capaces de crear un sentimiento que perdu-
re en el tiempo, ya que las emociones son momentáneas y los sentimien-
tos crean un vínculo. Este tipo de experiencias pueden cambiar la forma en 
la que los clientes ven los productos ya que los relacionan con momentos 
concretos de su vida y por tanto creando un vínculo con ellos.

- Sensoriales: En este tipo de experiencia se utilizan elementos como 
el color, el sabor, el olor o las texturas para activar los cinco sentidos de los 
consumidores. De esta forma, despertando los sentidos, se pretende que el 
consumidor se guie por sus impulsos y emociones, dejando de lado la ra-
zón. Este tipo de experiencia es el más analizado y utilizado actualmente 
en todo tipo de comercios.

- Pensamientos: su objetivo es que el cliente piense de una manera 
crítica, detallada y creativa acerca de la marca o del producto. Se pretende 
crear experiencias en las que los clientes resuelvan problemas o pongan en 

( ) González, V. I., Crespo, R. 
A., & Guardia, M. L. G. ( ). La 
experiencia de cliente de las mar-
cas de moda de lujo en las fl agship 
y los corners. Prisma Social, ( ), 

- . 
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entredicho la situación, de manera que despierte su interés por la utiliza-
ción de ciertos productos.

- Acción o actuación: Están relacionadas con crear experiencias rela-
cionadas con el cuerpo, en el sentido de incitar al cuerpo a realizar una ac-
ción o tener ciertas tendencias y deseos. En este tipo de experiencias infl uye 
tanto el cuerpo como el estilo de vida. Un ejemplo de este tipo de experien-
cia es utilizar a modelos dignos de ser imitados, como hacen muchas mar-
cas actualmente con grandes celebridades. 

- Relación: las relaciones son las conexiones que desarrollamos con 
otras personas o grupos sociales, pero también con una sociedad o una 
cultura. Este tipo de experiencia trae como consecuencia todas las demás: 
sensaciones, sentimientos, pensamientos o acciones. Estas relaciones de-
ben llevarse a todos los puntos de la marca, consumidos, proveedores, dis-
tribuidores… de manera que se crean relaciones de confi anza. Se deben de 
conocer las necesidades del consumidor para poder satisfacer sus necesi-
dades y crear una relación consistente.

Actualmente este tipo de acciones son las que más se desarrollan en el 
mercado. Teniendo en cuenta que estamos saturados de estímulos e infor-
mación las marcas intentan calar en las personas a través de sensaciones, 
sentimientos, relaciones, acciones y sentidos. 
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El lugar: valor cultural y arquitectónico

Tras este nuevo concepto podemos percibir que realmente la industria 
del consumo sigue siendo completamente competitiva. Esta nueva forma de 
llamar la atención del cliente lo que esconde es la intención de las marcas 
de llegar al máximo valor y prestigio. Es por ello que estos motivos marcan 
claramente las condiciones en las que se formalizan las nuevas tiendas y se 
extrapolan a todos los agentes y lugares que intervienen en el proceso.

Entendemos la tienda como una arquitectura, en la mayoría de casos, 
preexistente, que cambia con el cambio de marca de la misma. Cuando se 
va a implantar una nueva tienda insignia se busca el prestigio del lugar, en-
tendido como ciudad, calle y edifi cio. 

Las grandes marcas se implantan en las grandes metrópolis, y a su vez 
en las grandes calles de la misma. De esta forma hemos ido convirtiendo 
las principales arterias de las ciudades en centros comerciales al aire libre. 
Además cabe destacar que las marcas prefi eren situarse cerca de sus com-
petidores, de manera que se benefi cian del efecto sinérgico y se aseguran el 
movimiento de clientes. 

Otro de los factores más importantes para determinar la localización 
de las ‘fl agship store’ está ligado con el edifi cio donde la marca se implanta. 

Figura : Flagship Store H&M. 
Edifi cio Generali. Paseo de Gracia. 
Barcelona.
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Buscando esa exclusividad, eligen edifi cios singulares, bien por su historia 
o por su simbolismo dentro del panorama cultural de la propia ciudad. En 
ocasiones se relaciona la elección de estos edifi cios históricos con invocar 
un sentido de continuidad y conexión con el pasado, o con el interés públi-
co que ocasiona el edifi cio, ayudando a crear ese valor de marca mediante 
su grado de iconicidad. 

También existe otra razón de implantación en este tipo de edifi cios, las 
grandes superfi cies. Las marcas suelen hacerse con varias plantas de los 
edifi cios seleccionados, de manera que llegan a tener desde 500 m² hasta 
más de 10000 m². Estos grandes espacios son requeridos para poder dise-
ñar la experiencia, poder hacer espacios diáfanos, con permeabilidad y va-
riedad de usos.  

De esta forma las ‘fl agship store’ son capaces de convertirse en un recla-
mo turístico, crean en un lugar ya icónico un espacio visitable, con el ali-
ciente de la venta y la espectacularidad. 

Figura : Flagship Store UNO-
de . Edifi cio Casa dos Portugue-
ses. Madrid.
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Diseño interior: la tecnología

El diseño del espacio interior es una de las características propias 
de las ‘fl agship store’. Suele tratarse de espacios llamativos y singu-
lares.

Tradicionalmente en las tiendas minoristas se ha tratado de sacar 
el máximo partido a la organización y distribución del espacio pero 
con el único objetivo de incitar a la venta del producto. En las ‘fl agship 
stores’ también se va a tener muy en cuenta esta posibilidad de renta-
bilizar el producto mediante su colocación en el espacio comercial.

Sin embargo, como hemos introducido previamente, el diseño in-
terior de las ‘fl agship stores’ va más allá de diseñar un espacio interior 
llamativo. Se realizan grandes proyectos, con el objetivo de transmi-
tir la identidad de la marca. 

Para realizar estos proyectos también se busca el prestigio en los 
arquitectos que van a realizarlos, confi ando en su criterio para crear 
espacios únicos e innovadores y añadiendo un prestigio añadido a la 
marca por poder seleccionar arquitectos de cierto nivel. Existen ejem-
plos de grandes marcas que tienen ya una larga relación con ciertos 
arquitectos, como Frank Gehry con Louis Vuitton o Rem Koolhaas 
con Prada.

Figura : Flagship Store Prada. 
Rem Koolhaas. SoHo. NY.
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Muchas de las grandes marcas aprovechan la apertura de estas 
grandes ‘fl agship stores’ para realizar un diseño muy meditado, de 
manera que después esa nueva imagen se pueda trasladar a todos los 
establecimientos de la marca, de manera que se inaugura un nuevo 
formato de tienda. Con estas premisas llegamos al punto clave del di-

seño interior de la tienda, basado en el marketing experiencial, con 
el fi n de que los clientes vivan una experiencia de compra diferente y 
sobre todo entretenida.

Para las marcas cada vez es más difícil calar en el consumidor desde 
el punto de vista comunicativo, ya que estamos constantemente reci-
biendo mensajes publicitarios de todo tipo, por lo que hemos creado 
una costumbre que nos provoca casi ignorarlos. Por ello las fl agship 
optan por el concepto de experiencia, tratando de crear un vínculo 
emocional con el comprador. 

A la hora de generar estas experiencias las marcas utilizan dife-
rentes técnicas, pero la principal actualmente es el uso de la tecnolo-
gía. Las marcas incorporan estas innovaciones con un fi n lúdico y de 
entretenimiento en las tiendas. Ejemplos de tecnologías avanzadas 
podemos encontrar en las ‘fl agship store’ del grupo Inditex que opta 
por probadores interactivos, o tiendas de nike cuentas con impreso-
ras 3D, pista de baloncesto y pantallas táctiles. Por tanto la tecnolo-

Figura : Louis Vuitton Mai-
son Seoul, Frank Gehry y Peter MA-
rino. Seúl.
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gía es el principal punto fuerte de las ‘fl agship stores’ para conectar 
con el consumidor. 

También cabe destacar que dicha tecnología no se ve únicamente 
refl ejada en ciertos elementos, sino que se busca la innovación tec-
nológica también en los sistemas y elementos constructivos y los ma-
teriales, creando así otro punto de interés dentro de la propia arqui-
tectura.
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La infl uencia de Estados Unidos

En España se empieza a desarrollar la arquitectura telefónica en 1924, 
año en el que se crea la Compañía Telefónica Nacional de España, que en 
ese momento no era más que una fi lial de la gran empresa de telecomuni-
caciones americana ‘International Telephone and Telegraph’. 

Dicha arquitectura que se empieza a tener lugar tanto en Madrid como 
en el resto de ciudades en las que abrirían sedes de la compañía, tendrían 
una clara infl uencia americana. Hasta entonces en Europa no se había ni 
defi nido el concepto de rascacielos, pero fue en ese momento en el que la 
arquitectura telefónica se implanta con fuerza, donde, dentro de la escala 
de la ciudad, se puede hablar del primer rascacielos Europeo. 

Esta implantación del rascacielos fue un proceso que no estuvo bien vis-
to por todos, debido a que se veía como una tipología ajena a nuestra cul-
tura arquitectónica y a un urbanismo ligado a nuestro tipo de ciudad, que 
pretendía mantener la concepción de la ciudad histórica. 

Pero en la sociedad española del momento existía una presencia conti-
nua de la monumentalización que se estaba desarrollando en las ciudades 
americanas, de la que además se podían encontrar documentos gráfi cos de-
tallados de cómo se construía en dichas ciudades. Al fi nal se impuso el de-
seo de imitar la modernidad americana. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO: ICONO EN LA GRAN VÍA MADRILEÑA

Figura : Vista aérea del edifi cio 
Telefónica y su entorno.

Figura :  Ilustración de los edi-
fi cios telefónicos proyectados en esa 
época para España por la CNTE.
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Contexto urbano: La Gran Vía madrileña

En el siglo XIX todas las capitales europeas desarrollaron cambios en su 
organización urbana. Esto fue debido a la incidencia de los cambios que se 
produjeron debido a la industrialización. Se produjo un gran aumento del 
número de población en las ciudades por la población que llegaba del mun-
do rural. Con este crecimiento se empezaron a buscar nuevas vías de comu-
nicación en la ciudad. 

La Gran Vía comenzó siendo un proyecto cuyo objetivo era trazar una vía 
de comunicación entre Alcalá y plaza de España de manera que se evitara 
el paso del tráfi co por la Puerta del Sol. Dicho proyecto se pone en marcha 
en 1910 y se realiza en tres fases. 

Según avanza en la construcción de la Gran Vía se empieza a vislumbrar 
el tipo de arquitectura que iba a primar en la misma. La mayoría de edifi -
cios y establecimientos eran comerciales, con gran cantidad de publicidad. 
Podíamos encontrar además gran cantidad de ofertas de ocio, como teatros, 
salas de cine o bares y también empresas de comunicación como emisoras 
de radio, revistas o el propio edifi cio de telefónica. 

Se podía ver también en el estilo de calle que se estaba formando la in-
fl uencia americana, llegando a recordar, tanto la arquitectura como el con-
texto de usos y publicitario a grandes urbes americanas.

 
Centrándonos en el propio solar de la Gran Vía y su elección por parte 

de la Compañía Nacional Telefónica Española nos podemos remitir a las 
palabras de Pedro Navascués Palacio:

Figura : Plano del proyecto de 
la calle Gran Vía.
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“Grandes Almacenes Victoria … vendió en 1925 el solar a la Compañía Te-
lefónica Nacional de España… Así pues, este solar estratégico dentro de la 
operación urbanística de Gran Vía, fue elegido por la nueva Compañía sin 
importarle su precio. Tenía claro que este emplazamiento era el ideal para 
que sustentara el primer rascacielos de Europa…Esta elección fue rápida 
pero muy meditada por los responsables de la empresa, que pretendían dar 
un golpe de efecto empresarial con la nueva edifi cación.” 3

Podemos concluir entonces que el interés de la Compañía radicaba en 
gran parte en ubicar su edifi cio en el nuevo corazón representativo de Ma-
drid, buscando un lugar llamativo y estratégico dentro de la ciudad y for-
mando parte de un contexto moderno y renovado. 

Figura : fragmento de un pla-
no incluido en el Atlas ilustrado de 
la historia de Madrid de Pedro Ló-
pez Carcelén

( ) NAVASCUÉS PALACIO, Pe-
dro ( ). El edifi cio de la compa-
ñía telefónica nacional de España en 
Madrid. En: «El edifi cio de la Tele-
fónica». Espasa-Calpe, Madrid, pp. 

- . ISBN - - -X. 
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Ignacio de Cárdenas: la búsqueda del nuevo estilo.

Ignacio de Cárdenas Pastor nace en Madrid en 1898. En 1924, Cárdenas 
obtiene el título de arquitecto, el mismo año que se funda la Compañía Te-
lefónica Nacional de España. Sólo cuatro meses después de su fundación 
fi rma un contrato con el Estado para la reorganización, reforma y amplia-
ción del servicio telefónico nacional, hasta entonces dividido entre diferen-
tes empresas. Es entonces cuando Ignacio de Cárdenas consigue una en-
trevista en Telefónica donde buscan un arquitecto para todas sus sedes.

En 1926 comienza la búsqueda del arquitecto para la sede de la Gran Vía 
madrileña. El duque de Alba le recomienda al presidente de la ITT a Juan 
Moya, profesor de la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid, y por tan-
to de Ignacio de Cárdenas, recientemente graduado. Además Moya conta-
ba con gran fama en el momento, por ser el arquitecto de Palacio y por su 
arquitectura castiza. Moya obtuvo fi nalmente el encargo y pidió que Cárde-
nas participase también en el diseño de ese anteproyecto. 

La empresa Telefónica quería una imagen muy española, y por tanto, 
Moya se inclinó por un estilo Barroco madrileño. Cárdenas, tal y como dejó 
escrito, empezó pronto a no compartir el estilo que Moya proponía en sus 
dibujos: una fachada llena de decoración barroca 

Figura : Fotografía de Ignacio 
Cárdenas Pastor, arquitecto del Edi-
fi cio Telefónica, en la construcción 
del mismo.
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“Cada ventana estaba encuadrada por pilastras y frontones, hojarasca 
retorcida, conchas y no sé si angelotes que sostenían cada jamba. Algo de 
locura. Y la portada que llegaba hasta el piso tercero o cuarto recordando 
por su epiléptica decoración a la del Hospicio madrileño, pero en peor.” 4

El joven arquitecto, con cierto miedo, advertía al más veterano de que los 
jefes querían una arquitectura más sencilla. Este, ya un poco cansado, bo-
rraba y cambiaba, hasta que un día presentó su dimisión sin querer cobrar 
ni un honorario por su trabajo. Es entonces cuando la responsabilidad del 
proyecto queda en manos de Cárdenas.

Es entonces cuando la compañía manda al arquitecto a Nueva York, por-
que los americanos de la ITT pensaban que los españoles estábamos muy 
atrasados en arquitectura moderna. Allí le presentaron a Mr. Louis S. Wee-
ks, arquitecto de la ITT, y juntos comenzaron a diseñar el nuevo edifi cio. Su 
experiencia americana le permitió a Cárdenas familiarizarse con el estilo 
de edifi cio a proyectar, aunque él sentía que sus superiores seguían cayen-

( ) NAVASCUÉS PALACIO, Pe-
dro ( ). El edifi cio de la compa-
ñía telefónica nacional de España en 
Madrid. En: «El edifi cio de la Tele-
fónica». Espasa-Calpe, Madrid, pp. 

- . ISBN - - -X.

Figura : Fotomontaje antes de 
la construcción del edifi cio con un 
dibujo de su arquitecto, Ignacio de 
Cárdenas
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do en un diseño excesivamente barroco. Volvió a España con la esperanza 
de poder modifi car algo el proyecto fi nal. 

Finalmente Cárdenas, tras algún modelo físico y algunos fotomontajes 
fue puliendo el diseño hasta lo que él consideró una imagen sencilla pero 
con esencia de ese barroco madrileño. 

El edifi cio de la Telefónica, que hace de nexo entre la vieja y nueva arqui-
tectura madrileña. Sin duda el realismo funcional a que debió someterse el 
edifi cio estaba espiritualmente más cerca de la nueva arquitectura raciona-
lista que iba a surgir en los años treinta que la de aquella arquitectura que 
dejaba a sus espaldas. 5

( ) HERNÁNDEZ MUÑOZ , Fer-
nando J. La arquitectura de telefóni-
ca de España: el edifi cio de la gran 
vía. Tesis doctoral, Universidad de 
Málaga. Málaga, .
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Construcción del primer rascacielos Europeo

Las obras de construcción del proyecto comenzaron en 1926 y fi naliza-
ron en 1929. Se tardaron únicamente tres años en levantar un edifi cio con 
características nunca antes vistas que obligaron a llevar a cabo nuevas téc-
nicas constructivas, por lo que era un reto que se solventó con creces. 

Ya con el comienzo de la preparación del solar se produce un hecho lla-
mativo: la valla publicitaria. Esta valla fue novedosa no sólo por su mate-
rial, sino por la manera de comunicar a los viandantes en una de las zonas 
más concurridas de la ciudad de todos los avances que allí se proponían.  

Aunque hoy nos pueda parecer ingenua tal teoría y el énfasis puesto en 
la valla, sin duda representó ésta una novedad importante, pues frente a los 
viejos anuncios comerciales pintados sobre telas surgía una elocuente pro-
paganda sobre grandes paneles de madera, anunciando el futuro edifi cio de 
once y luego de trece plantas, la amplitud de la nueva central capaz para 
atender 40.000 líneas, poblaciones españolas con las que Madrid quedaría 
conectada a través del equipo automático, mapas de España, diseños de los 
aparatos telefónicos e incluso una reproducción del proyecto de Cárdenas. 
Los contenidos de estos mensajes fueron variando a lo largo de la construc-
ción de tal modo que dicha valla publicitaria tenía informado al «paseante de 
la calle» de los últimos pormenores del progreso de la Compañía. El público 
se fue acostumbrando, en efecto, a leer en la valla todos estos detalles y de 
alguna manera el interés por mantener su atención hizo convertir la planta 
baja del actual edifi cio que da a la Gran Vía en un amplio escaparate abier-
to a la calle tal y como hoy podemos ver. 6

Figura : Muestra del futuro 
edifi cio en la Valla publicitaria.

Figura : Valla publicitaria du-
rante la construcción del Edifi cio Te-
lefónica.

Figura : Muestra del futuro 
edifi cio en la Valla publicitaria.

Figura : Valla publicitaria du-
rante la construcción del Edifi cio Te-
lefónica.

( ) NAVASCUÉS PALACIO, Pe-
dro ( ). El edifi cio de la compa-
ñía telefónica nacional de España en 
Madrid. En: «El edifi cio de la Tele-
fónica». Espasa-Calpe, Madrid, pp. 

- . ISBN - - -X. 
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En octubre de 1926 se empiezan los trabajos de movimiento de tierras y 
vaciado del solar. En noviembre se empiezan los trabajos de cimentación 
y debido a la prisa que se imponía por parte de los americanos se tuvo que 
plantear una solución rápida para instalar equipos automáticos de telefonía, 
por ello se construye en la parte trasera del solar una pequeña central provi-
sional disponible en diciembre de 1926, que no desaparecerá hasta 1955.

En primavera comienza a erguirse la estructura, llegan las primeras co-
lumnas y vigas del esqueleto metálico. En mayo se podía ver por encima de 
la valla el esqueleto del vestíbulo de 11 m. de altura. 

Hasta el momento todos los elementos se construían a mano, es decir, 
sin grúas ni elementos mecánicos que ayudasen al proceso. Fue a fi nales de 
mayo cuando aparecieron las grúas, lo que aceleró notablemente la cons-
trucción. Por aquel entonces ya se habían comenzado también los trabajos 
de tratado de la piedra que se utilizaría como revestimiento, aunque que-
daba algo de tiempo para su instalación en el edifi cio. 

A fi nales de 1927 la estructura metálica del edifi cio ya superaba la altura 
del Palacio de la Prensa, otro de los iconos de la Gran Vía madrileña, y que 
por aquel entonces era el edifi cio más alto de esta arteria de la ciudad. 

Es a principio de 1928 cuando se termina el hormigonado de todas las 
plantas y entonces se pasa a la instalación de las piedras, en su mayoría pre-
viamente preparadas. Fue un trabajo muy delicado que llevó tiempo y cos-
te. Mientras que se iba vistiendo la fachada, se iba también vistiendo el in-
terior del propio edifi cio. Para todos estos trabajos de acondicionamiento 
interior destaca la destreza de Cárdenas para dirigir a todos los equipos de 
trabajo que estuvieron implicados en ellos. 

Figura : Estructura metálica 
llegando a ser igual de alta que los 
edifi cos colindantes. 

Figura : Pruebas de carga de 
los forjados del edifi cio. 
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En julio de 1924 el edifi cio de la Gran Vía entra en funcionamiento como 
el gran edifi cio nacional de las comunicaciones. Todos los detalles no fue-
ron realmente terminados hasta 1930. 

“Gran Vía 28 fue motivo de orgullo para la Compañía y sus empleados 
en el momento de su fi nalización. Con sus casi noventa metros de altura, 
se convirtió en el primer rascacielos de Europa y en el edifi cio más alto del 
continente. Contenía los equipos más modernos del momento: conmutado-
res automáticos Rotary, conocidos como «cerebros mecánicos», sistemas de 
transmisión que permitían establecer conversaciones de calidad entre cual-
quier par de ciudades del país y enlaces con los centros de onda corta que 
obraban la comunicación casi milagrosa con Santa Cruz de Tenerife, Nue-
va York o Buenos Aires” 7

( ) GARCÍA ALGARRA, Francis-
co. - . Gran Vía, . Edita 
Telefónica, Madrid, . 
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Estructura innovadora en su época

El edifi cio Telefónica como ya sabemos supuso una innovación impor-
tante en el panorama español de la época, pero realmente la mayor moder-
nidad del mismo radicaba en el tipo de estructura que se utilizó. 

La estructura metálica y las soluciones de cimentación que se llevaron 
a cabo son de la época de los primeros rascacielos neoyorkinos. De hecho 
el proyecto de estructura es realizado por Cárdenas pero desarrollado en 
América por la compañía de la ITT. 

El proyecto consta de trece plantas más la planta baja y dos plantas de 
sótano. El volumen del edifi cio se estructura en tres cuerpos destinados a 
alojar usos distintos. Las dos plantas sótano tendrían las instalaciones, ar-
chivos y depósitos. La planta baja alberga los servicios destinados al públi-
co con un patio central. El cuerpo intermedio albergará las instalaciones 
telefónicas y el superior las ofi cinas. El castillete de coronación, icono den-
tro del icono, se diseñó para albergar un depósito de agua. 

3. EL EDIFICIO TELEFÓNICA

Figura : Trabajadores en el 
edifi cio durante la construcción de 
la estructura.

Figura : Plano del alzado prin-
cipal del edifi cio por la entrada de 
Gan Vía. Realizado por los arqui-
tectos.
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La solución general de la cimentación es de zapatas aisladas para los so-
portes interiores, muro de contención y pozos de cimentación (todo ello so-
bre zapata corrida) para los soportes perimetrales y pilotes profundos para 
los soportes de la fachada a la calle Fuencarral. 

El objeto de estos últimos era alcanzar un nivel de cimentación de has-
ta 20 m de profundidad, que evitará la transmisión de cargas al terreno por 
encima del nivel de la propiedad del metro madrileño que discurre por dicha 
calle. Para el resto de los cimientos, el nivel de excavación es de unos 10 m 
de profundidad, siendo la cota del suelo del sótano de unos 8 m. Los muros 
de contención están ejecutados de hormigón armado. 8

La estructura planteada es metálica, se propone una cuadrícula que se 
adapta a la planta. La idea es crear un módulo base que se va adaptando a 
esa forma predeterminada por la forma del propio solar y a los huecos, bien 
sean del patio o de ascensores y escaleras. 

Este módulo estructural es un rectángulo de dimensiones 6,4 × 7,3 m, en 
cuyos ángulos se disponen los soportes o columnas.  En la dirección más 
corta se apoyan las vigas maestras o jácenas, y en la dirección más larga, 
las vigas secundarias que soportan directamente la losa del forjado. Se asig-
na la distancia mayor a las vigas que han de soportar cargas uniformes más 
pequeñas, y la distancia menor a las vigas principales, que soportan cargas 

( ) HERNÁNDEZ MUÑOZ , Fer-
nando J. La arquitectura de telefóni-
ca de España: el edifi cio de la gran 
vía. Tesis doctoral, Universidad de 
Málaga. Málaga, 

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Plantas de pisos ,  y . Se pue-
de apreciar la retícula estructural del 
proyecto. 
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puntuales de las secundarias y transmiten así a los pilares los 2/3 de la car-
ga del piso del módulo estructural completo.

Los soportes tienen siempre una altura de dos plantas, lo que permite le-
vantar dos pisos con gran rigidez y casi simultáneamente. Los forjados están 
constituidos por una losa de hormigón armado de 10 cm. de espesor, apoya-
da en la cara superior de jácenas y vigas.9

Como podemos observar este tipo de estructura actualmente está más 
que implantada, incluso algo obsoleta, pero en aquel momento supone un 
gran avance. Con este edifi cio se introduce en España la tecnología del ace-
ro en edifi cación (anteriormente se había utilizado en obra civil) y eviden-
temente, en este tipo de construcción sin precedentes.

( ) HERNÁNDEZ MUÑOZ , Fer-
nando J. La arquitectura de telefóni-
ca de España: el edifi cio de la gran 
vía. Tesis doctoral, Universidad de 
Málaga. Málaga, 

Figura : Fotografía de la cons-
trucción de la estructura en el con-
texto de la Gran Vía.

Figura : Fotografía de la cons-
trucción de la estructura desde un 
lateral
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Organización y funcionalidad

Uno de los aspectos arquitectónicos más relevantes es la funcionalidad 
de los espacios. Las necesidades del edifi cio Telefónica fueron descritos 
por la propia Compañía pensando tanto en su presente como en el futuro, 
es decir, intentando prever los posibles cambios en los equipos de telefo-
nía necesarios. 

El concepto del propio edifi cio distaba en parte de lo que se conocía 
como una Central Telefónica normal, pretendía ser algo más grande y con 
más importancia, era un Telephone Palace importado desde la otra orilla 
del Atlántico 9. Albergaría además de los usos comunes una ofi cina comer-
cial, sede principal de la empresa en el país. 

La descripción con más exactitud que encontramos acerca de los usos 
del edifi cio en aquel momento es la de su propio arquitecto: 

”La distribución es la siguiente: en su sótano: calefacción, carbonera, du-
chas de fogoneros, bombas de agua, ventilación, electricidad, imprenta y al-
macenes. En sótano: calefacción, servicios sanitarios, entrada de cables te-
lefónicos subterráneos, cajas fuertes para metálico y valores, laboratorios 
deensayo de materiales, repartidores de telefonemas y almacenes diversos. 
En planta baja: con entrada por la Gran Vía, un gran vestíbulo público como 
ofi cinas de contratos, reclamaciones, cobros y pagos. Un gran patio cubierto 
con vidriera da paso al vestíbulo de ascensores, donde por el momento ha-
brá cuatro (capaces cada uno para 16 personas, y de gran velocidad y segu-
ridad). Para este vestíbulo se ingresa también por una puerta por la calle de 
Valverde. En la esquina de la Gran Vía y Fuencarral, con entrada directa, es-
tará la sala de conferencias interurbanas y telefonemas.

Hay otra entrada en la calle de Fuencarral a un vestíbulo y a un ascensor 
privado para directores. El resto de la planta, para ofi cinas. En la planta pri-
mera: ofi cinas y servicios médicos paréntesis sala de espera, reconocimien-
to, curas y enfermería). Las plantas segunda y tercera se destinarán a la ins-
talación del equipo telefónico automático. Las cuarta y quinta, a las líneas 
interurbanas, ofi cinas y salas de descanso, comedor, guardarropas y dormi-
torios de señoritas operadoras. Las restantes plantas, hasta la 12 inclusive, 
alojarán todas las ofi cinas de la compañía. La planta novena se destina a la 
dirección, sala de consejo, etcétera. En la planta tercera habrá un gran sa-
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lón para conferencias de carácter cultural, fi estas de empleados, etc., biblio-
teca y ofi cinas de la asociación de empleados y obreros de la compañía. En 
la azotea, en pabellones aislados, se montarán los motores para ascensores 
y en la torre, a esta altura, tal vez más ofi cinas, estudios. En una planta su-
perior de la torre, habrá una galería para el público, desde la cual se divisa 
un panorama espléndido. Más arriba, habrá un depósito de agua con capa-
cidad de 40.000 litros aproximadamente y aún podrían los intrépidos visi-
tantes subir más, hasta la plataforma superior de la torre. La circulación se 
asegura íntegramente por los ascensores, pero hay dos escaleras de servicio, 
una de las cuales especial para los casos de fuego. La decoración se limita-
rá a los locales públicos y de dirección; en el resto serán las ofi cinas en plan 
de extremada sencillez y claridad” 10

Por tanto la distribución de partida que ofrecía el edifi cio y hasta la épo-
ca de los noventa es la siguiente: 

- En las plantas de sótano se ubicaron parte de las instalaciones más rui-
dosas y molestas, especialmente las acometidas eléctricas, equipo de trans-
formación, grupo electrógeno de reserva, baterías, galería de cables, así como 
una zona de almacenaje de materiales diversos. 

- Ya sobre la rasante del terreno, tenemos la planta baja y primera des-
tinada a atención al público, el Departamento Comercial y la clínica para 
atención al personal. 

- En las plantas 2ª, 3ª y 4º se instalaron el equipo de conmutación, y solo 
en la planta segunda, el repartidor, e inicialmente la sala de fuerza y bate-
rías. También se buscó hueco en la planta tercera para el Servicio de Recla-
maciones junto con las 10.000 líneas del equipo, así como en la cuarta plan-
ta, equipo de transmisión de líneas interurbanas 

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta subsótano.

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta sótano.

( ) NAVASCUÉS PALACIO, Pe-
dro ( ). El edifi cio de la compa-
ñía telefónica nacional de España en 
Madrid. En: «El edifi cio de la Tele-
fónica». Espasa-Calpe, Madrid, pp. 

- . ISBN - - -X.
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Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta baja.

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta de piso º.

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta de piso º.
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- En la planta 5ª se colocó una central manual interurbana y la sala de 
descanso para operadoras. 

- En la planta 6ª se ubicó un equipo telefónico interurbano y un espacio 
de ofi cinas destinado al Departamento de Intervención General de la em-
presa. 

- Ya en la planta 7ª se situó las ofi cinas del Departamento de Tráfi co. 

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta piso º y º.

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta piso º, º y º.
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- La planta 8ª soportaba las ofi cinas de la Inspección General de Perso-
nal de Telefónica. 

- La planta 9ª se le consideraba el piso noble del edifi cio cuando era la 
sede de la empresa, es decir, ya que albergaba la Dirección, la Presidencia y 
el Consejo de Administración de la Compañía. 

- La planta 10ª estaba destinada a las ofi cinas del Departamento de Con-
servación y Construcciones de la empresa. 

- Ya elevados a la planta 11ª, nos encontraríamos en su día con el Depar-
tamento de Ingeniería. 

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta piso º.

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta piso º, º y º.
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- En la planta 12ª ofi cinas varias. 

- En la planta 13ª se alojó el Departamento de Arquitectura, la Agrupación 
Cultural Deportiva Telefónica, incluyendo un Salón de Actos. 

- Ya en la coronación del edifi cio, en la planta 14ª se sitúan la maquina-
ria de los ascensores, y algunos equipos del antiguo equipo del Rotary 7ª de 
conmutación. 

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta piso º y º.

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta azotea (piso º).
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- El torreón del reloj, con su maquinaria correspondiente, diversas insta-
laciones como el depósito de agua, calderería y maquinaria del aire, también 
ubicada en las cubiertas. 

- Por último, en el cenit de este rascacielos, se colocó una torre para co-
locar antenas y radioenlaces de interconexión con otras centrales y/o esta-
ciones de radio. 11

Figura : Plano proyecto origi-
nal. Planta cubierta.

( ) HERNÁNDEZ MUÑOZ , 
Fernando J. La arquitectura de te-
lefónica de España: el edifi cio de la 
gran vía. Tesis doctoral, Universidad 
de Málaga. Málaga, 
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Figura : Fotografía de obrero 
con los trabajos de cantería.

( ) HERNÁNDEZ MUÑOZ , 
Fernando J. La arquitectura de te-
lefónica de España: el edifi cio de la 
gran vía. Tesis doctoral, Universidad 
de Málaga. Málaga, 

La estética del edifi cio

Como ya hemos comentado anteriormente, la estética exterior del edi-
fi cio fue innovadora y revolucionaria en aquella época. Se trataba de reves-
tir exteriormente un rascacielos americano con un ropaje autóctono para 
intentar integrarse en el contexto urbano de la Gran Vía.12

Podemos encontrar de nuevo una descripción del aspecto exterior del 
edifi cio explicada por el propio Ignacio de Cárdenas: 

“En negocios tan especiales como el de la compañía, cuya propiedad y 
vida tanto han de depender del favor público, es preciso satisfacer a este por 
cuantos medios estén a nuestro alcance. Con las mejoras en las comunica-
ciones se crea un estado de opinión favorable a la compañía, y él infl uye en 
gran manera que el edifi cio, que el público acude para sus conferencias, le 
resulte cómodo y vea en la riqueza y suntuosidad.
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 Difícil comparación tiene el edifi cio telefónico con otros destinados a fi -
nes parecidos… es como una embajada de la Compañía en las ciudades es-
pañolas, y ha de ser, como ella, popular, suntuoso, útil y rico. También es un 
anuncio. Sin el anuncio fracasan todas las empresas que del público viven, 
y un buen anunció debe estar enclavado en el mejor lugar de la ciudad.

 La idea nacional de nuestra compañía se afi rmará en las fachadas de los 
edifi cios … y es de gran vía, de Madrid, importante, fuerte, majestuoso y muy 
español y madrileño, edifi cio que será el cerebro y el corazón de la vasta or-
ganización en que trabajamos.

para el estudio de las fachadas del nuevo edifi cio que esta compañía ha 
comenzado a construir, hubo que tener en cuenta muchos y complejos pro-
blemas, no despreciables ninguno de ellos… Dado el carácter esencialmen-
te español que por sus servicios tiene la compañía, hemos tratado las facha-
das en un estilo barroco, tan madrileño y tan español… Indudablemente, es 
el barroco un estilo de amplias posibilidades modernas, y en su tratamiento 
admite las innovaciones últimas, adaptándose maravillosamente a un edi-
fi cio como el nuestro, en que la riqueza decorativa exterior y su gran poder 
de publicidad son digno marco de la utilidad indudable de los servicios que 
encierra.

Y siendo lógico acusar en las fachadas los servicios interiores, en ellas se 
marcan tres zonas en sentido horizontal que expresan: la primera, la más 
baja, los servicios en que tienen el público franca entrada y utilización cons-
tante paréntesis gran riqueza decorativa). La segunda, intermedia, en que 
funcionará la maravilla mecánica del teléfono automático, (de gran sobrie-
dad y sencillez), y la tercera, y más elevada, con cuerpos salientes y terra-
zas y de aspecto alegre y grato, en que miles de hombres ocuparán sus pues-
tos en las ofi cinas, siendo también en ellas alegre y grato el trabajo.” 13

( ) NAVASCUÉS PALACIO, Pe-
dro ( ). El edifi cio de la compa-
ñía telefónica nacional de España en 
Madrid. En: «El edifi cio de la Tele-
fónica». Espasa-Calpe, Madrid, pp. 

- . ISBN - - -X.  

Figura : Plano de cantería 
planta baja.



 E   T  45

En este último párrafo hace evidente que una de las intenciones de los 
retranqueos en fachada era la de proyectar al exterior los cambios de uso, 
pero realmente había otra intencionalidad: la de adaptarse a la imagen de los 
edifi cios ya existentes. Estos retranqueos además crean tres cuerpos, basa, 
fusta y capitel, una manera utilizada desde la arquitectura clásica para or-
denar los elementos en altura. 

Dicha basamento tiene un estilo imitado de América, con un almohadi-
llado pétreo que ocupa las dos primeras plantas. La fusta no presenta nin-
gún tipo de almohadillado o decoración, únicamente lo que pertenece a las 
cornisas o a los cambios en los retranqueos. En este fuste los huecos de ven-
tana aparecen perfectamente organizados, en una disposición reticular per-
fecta. El capitel es el elemento con más decoración, que fue impuesta por 
la compañía a la hora de realizar el proyecto, para remarcar la imagen de la 

Figura : Alzado de la fachada 
por la calle Valverde.
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marca. Consiste dicha decoración en un gran escudo, el gran reloj y una se-
rie de pináculos que dan más sensación de altura al conjunto. 

En cuanto a la decoración interior del edifi cio solamente se decoraron 
de una forma más llamativa los espacios que estaban destinados a recibir 
público, y que como el resto del edifi cio, querían refl ejar el valor y estilo de 
la marca telefónica. Se utilizaron materiales de gran calidad, para mostrar 
ese poder intrínseco de la compañía y se mostraron en diversos murales 
alegorías al mundo del teléfono español 14. En general el estilo que se ve re-
fl ejado en el interior del edifi cio es bastante histórico, con algo de infl uen-
cia del Art Decó.

Figura : Alzado de la fachada 
por la calle Fuencarral.

( ) HERNÁNDEZ MUÑOZ , 
Fernando J. La arquitectura de te-
lefónica de España: el edifi cio de la 
gran vía. Tesis doctoral, Universidad 
de Málaga. Málaga,  
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Figura : Vestíbulo principal. 
.

Figura :Motivo central del pa-
vimento de mármol en el vestíbulo 
principal.

Figura : Mural interior con 
motivo telefónico.
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Antecedentes: ampliación y reforma.

Como ya sabemos las obras del edifi cio Telefónica se dieron por termi-
nadas entre 1929 y 1930, cuando el edifi cio ya estaba en completo funcio-
namiento. Seis años después estalla la Guerra Civil y el edifi cio sufrió im-
portantes daños en la fachada, pero no afectó en ningún momento a la 
estructura y el servicio de telefonía siguió activo en todo momento. 

Fue en 1956 cuando se concluyen las obras de reparación de los daños 
ocasionados en las fachadas y además se derribó el edifi cio provisional que 
se construyó por la necesidad de implantar la telefonía de una manera rápida 
en la zona. Una vez derribado el edifi cio provisional se tiene la oportunidad 
de completar el proyecto original de Ignacio de Cárdenas, respetando com-
pletamente la estructura y la forma de construcción del edifi cio original. 

Si por algo se caracteriza el edifi cio Telefónica es porque ha sabido adap-
tarse a los cambios del momento en el que vive. Es por eso que en 1986 se 
propone una reforma integral del mismo, ya que se habían producido nu-
merosos avances tecnológicos y el negocio lo demandaba. 

4. EL EDIFICIO TELEFÓNICA

Figura : Bombardeo del edi-
ficio Telefónica durante la Guerra 
Civil. 

Figura : Detalle escalera Fun-
dación Telefónica.
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Los únicos cambios que se producen en el exterior del edifi cio son en la 
torre de coronación y en la azotea, pero no infl uían en el edifi cio en sí, sino 
que lo único que se pretendía era esconder las antenas parabólicas para que 
no crearan una imagen desagradable hacía la calle Gran Vía. 

En el interior sí se produjeron cambios signifi cativos. Cuando empeza-
ron las operaciones en 1929, trabajaban en Gran Vía cerca de tres mil em-
pleados en labores de tráfi co (en su mayoría telefonistas) y conservación. 
Este número se había reducido a trescientos cincuenta en 1987 por la auto-
matización.15

Los equipos que ocupaban la segunda planta se quedaron obsoletos, por 
lo que en su lugar se planteó un espacio de auditorio. En el quinto piso se 
instaló un nuevo equipo digital que aún permanece allí. La ofi cina comercial 
que se encontraba en el vestíbulo se destinó entonces a la Colección de Arte. 
En la entreplanta se implantó un Museo de las Telecomunicaciones y un es-
pacio para exposiciones temporales. En la novena planta se mantuvo el cen-
tro de decisión de Telefónica con la Sala de Consejo y el despacho del Pre-
sidente, tal y como los proyectó Cárdenas. La reforma terminó en 1992.

A fi nales de los años noventa se planteó el traslado de la sede a la zona 
norte de Madrid, a un nuevo complejo de ofi cinas que siguiese el modelo de 
campus empresarial, nacido en Estados Unidos, con el objetivo de agrupar 

( ) GARCÍA ALGARRA, Fran-
cisco. - . Gran Vía, . Edi-
ta Telefónica, Madrid, . 

Figura : Reforma del Vestí-
bulo.

Figura : Reforma de los pasi-
llos de despachos

Figura : Reforma de las salas de 
exposiciones

Figura : Reforma de cubierta 
del patio interior
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todas las ofi cinas que Telefónica tenía repartidas por Madrid y crear un nue-
vo hito representativo. 16

( ) GARCÍA ALGARRA, Fran-
cisco. - . Gran Vía, . Edi-
ta Telefónica, Madrid, . 

Figura : Distrito Telefóni-
ca. Actual sede central de la Com-
pañía. 
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Flagship store + Espacio Fundación Telefónica

En 2008 El edifi cio ubicado en la Gran Vía deja de ser el centro de deci-
siones de la empresa Telefónica. Normalmente cuando se cambia la ubica-
ción de dicho centro lo normal por parte de las empresas es vender el edifi -
cio, pero Telefónica tenía claro que este edifi cio forma parte de su historia 
y de la historia de la ciudad de Madrid. 

Se han seguido manteniendo hasta la actualidad el resto de usos del edi-
fi cio: central, icono y ofi cina comercial de la compañía Telefónica. Además 
en 2008 el edifi cio vuelve a ser el protagonista de un hecho histórico, se in-
augura en su interior la primera ‘fl agship store’ de la Gran Vía. También se 
establece lo que hoy conocemos como la Fundación Telefónica, espacio cul-
tural representativo de la calle Fuencarral.

Se reforman las cuatro primeras plantas del edifi cio, se decidió dar ma-
yor peso a las actividades culturales y convertir Gran Vía en un lugar de crea-
ción, refl exión y debate 17. Debido a la protección que tiene el edifi cio no se 
puede realizar grandes cambios en los elementos históricos del mismo.

El Espacio Fundación Telefónica fue proyectado por los estudios Quan-
to Arquitectos y Moneo Brock. En esta reforma se tuvo en cuenta de dón-

( ) GARCÍA ALGARRA, Fran-
cisco. - . Gran Vía, . Edi-
ta Telefónica, Madrid, . 

Figura : Entrada por calle 
Fuencarral al Espacio Fundación 
Telefónica.
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de venía el edifi cio original, que se pensó como un edifi cio en su interior 
industrial, que no se refl ejase al exterior del mismo, mimetizándose con la 
arquitectura de la ciudad y la zona. Se toma como premisa para el proyec-
to mantener ese aspecto industrial y se crean espacios polivalentes y fun-
cionales que puedan cumplir su cometido cultural, acogiendo el patrimo-
nio tecnológico y artístico de Telefónica.

La entrada al espacio de la Fundación es uno de los puntos más repre-
sentativos del proyecto. Se crea un gran atrio que recorre las cuatro plan-
tas y permite la conexión visual y comprensión del espacio en su conjunto. 
Esta conexión de las cuatro plantas se realiza mediante un ascensor pano-
rámico y una escalera escultórica helicoidal, adosada a la fachada de la ca-
lle, que se ha convertido en el elemento más característico de la reforma.

Figura : Escalera helicoidal es-
pacio Fundación Telefónica

Figura : Ascensor y muro de la-
drillo original del edifi cio.
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La escalera está apoyada sobre una estructura de aspas que cruzan en va-
cio en diagonal, conectando pilar a pilar.  Así las aspas, revestida con plan-
chas de acero cortén, permiten el arriostramiento de las fachadas inmedia-
tas mientras sirven como apoyo de esta singular escalera escultórica. 18

El ascensor panorámico, con capacidad para 60 personas, se ubica en una 
caja de vidrio con toda su estructura vista. En la parte trasera del ascensor 
se ha eliminado el revestimiento de yeso del paramento dejando expuesto el 
ladrillo como testigo del muro original del edifi cio .19

 
En cuanto a los espacios de exposiciones se plantean espacios comple-

tamente diáfanos lo que contribuye a que las salas sean abiertas y mucho 
más versátiles a la hora de plantear todo tipo de eventos. En cuanto al pro-
grama de las mismas, la segunda planta será empleada para la muestra per-
manente del patrimonio de Telefónica y el desarrollo de la historia de las 
telecomunicaciones. Las plantas tercera y cuarta serán las destinadas a las 
exposiciones temporales, ambas conectadas visualmente por otro hueco en 
el propio forjado, de manera que las exposiciones puedan estar relaciona-
das en las distintas plantas si así se desea.

( )( ) SANCHEZ BLASCO, 
Luis. Espacio Fundación Telefónica 
por Quanto Arquitectura + Moneo 
Brock Studio. Cosas de arquitectos 
, revista online. 

Figura : Sala de exposiciones 
temporales

Figura : Sala de exposiciones 
temporales con perspectiva del hue-
co entre salas.
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El diseño interior pretende seguir dándole todo el protagonismo a los 
elementos originales del edifi cio, De esta forma se eligen acabados neutros, 
que no llamen la atención. Los suelos quedan en hormigón tratado y los pi-
lares de la estructura original de acero roblonado vistos. Además, para con-
tinuar con la idea del aspecto industrial, se eliminan los falsos techos y se 
dejan al descubierto las instalaciones. 

Figura : Sala previa de entra-
da a la exposición permanente.

Figura : Sala de exposición 
permanente.

Figura : Perspectiva de salas. 
Instalaciones a la vista. 
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Otro de los espacios más signifi cativos de la Fundación es el Auditorio 
que se encuentra también en la segunda planta, aprovechando el audito-
rio que ya existía desde la última reforma que terminó en 1992. Se sustitu-
ye el estrado y el muro de cierre por grandes puertas correderas. Al abrir las 
puertas se incorpora el hemiciclo a la visual de la fachada de la calle Gran 
vía y al único balcón del edifi cio. Al cerrar las puertas correderas, el audi-
torio conserva su privacidad, dimensión y confi guración original. Este uso 
fl exible del espacio se ha logrado además con el diseño a medida de un siste-
ma de asientos con respaldo abatible. El asiento en su confi guración cerrada 
permite un uso informal como bancada y en su posición abierta se convierte 
en una butaca con las prestaciones técnicas y ergonómicas necesarias.20

Figura : Auditorio.

Figura : Auditorio.

( ) SANCHEZ BLASCO, Luis. 
Espacio Fundación Telefónica por 
Quanto Arquitectura + Moneo 
Brock Studio. Cosas de arquitectos 
, revista online. 
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La ‘fl agship store’ se instaurará en las plantas baja y primera del edifi cio, 
estableciendo su entrada de nuevo en 2008 por la calle Gran Vía, que había 
estado reservada muchos años únicamente para eventos especiales en los 
que acudían personalidades al edifi cio. 

El espacio pretende ser un escenario para el ocio y la representación 
de la imagen de la marca, aparte de ser una tienda y centro de atención al 
cliente. En él se crea un lugar donde el público puede interactuar con los 
productos de última generación que mejoran constantemente en el mun-
do de la tecnología. 

El proyecto de la tienda le corresponde de nuevo a Quanto arquitectu-
ra, con la colaboración de la agencia americana Brandimage para el diseño 
de la imagen interior. De nuevo recordamos que se trata de un edifi cio al-
tamente protegido debido a su valor histórico, por lo que todas las inter-
venciones que se realizan son totalmente desmontables, separadas de todos 
los elementos originales del edifi cio, tanto portantes como de acabados. 

Figura : Pantalla con juegos in-
teractivos.

Figura :Pantallas con juegos 
interactivos.
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En el vestíbulo podemos encontrar numerosas pantallas por las que po-
demos ver pasar imágenes constantes. Esto contrasta con la imagen que en-
contramos si miramos hacia abajo, el suelo original del edifi cio, en mármol, 
bajo un gran vidrio que lo protege pero deja su contemplación.

La escalera vuelve, al igual que en la Fundación, a ser un elemento re-
presentativo del proyecto. Es completamente desmontable, como los de-
más elementos. Arranca desde el lateral derecho que da a la calle Fuencarral 
y recorre la segunda crujía en paralelo a la fachada principal. Está consti-
tuida por cuatro tramos y tres descansillos además de estar enmarcada por 
unos lucernarios que permiten la visión del espacio directamente inferior. 

En la planta inferior, bajo la escalera se disponen los productos de venta 
al público, como los teléfonos móviles, aunque también constituyen par-
te de la experiencia, ya que pueden ser utilizados y probados en cualquier 
momento. En el proyecto fueron especialmente cuidadosos en el momen-
to de ocultar todo el cableado e instalaciones necesarias para el funciona-
miento de la tecnología propuesta.

Figura :Escaleras desmonta-
bles.

Figura :Detalle de elementos 
que se mantienen.
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En la planta superior existen dos bandas diferenciadas, a un lado y al 
otro de la escalera. Los pasillos se abren a la escalera por medio de mirado-
res entre los pilares originales del edifi cio. Estos pasillos por su parte dan 
acceso a una serie de salas temáticas cerradas por paneles de vidrio. En el 
lado contrario al que desembarca la escalera se encuentra la zona de aten-
ción al cliente.

Figura : Zona de muestra y 
venta de smartphones

Figura : Zona de atención al 
cliente.

Figura : Galeria lateral a la es-
calera.
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Tanto los espacios en planta baja como en la planta superior tienen un 
mismo estilo, que sigue una línea representativa de la marca. Todo está re-
cubierto con paneles blancos con los que las luces y pantallas contrastan. El 
mobiliario introduce en algunos puntos elementos de color, como en el área 
de descanso de la parte superior o en la zona infantil de la planta baja. 

De esta forma se crea un espacio comercial y expositivo totalmente res-
petuoso con una arquitectura que ha aportado mucho al panorama históri-
co de Madrid, sin restarle en ningún momento importancia ni funcionali-
dad y dejando ver que el tiempo ha pasado sobre él pero se ha ido adaptando 
gracias a intervenciones como esta.

Figura : Galeria lateral a la es-
calera. Espacios planta superior.

Figura : Zona infantil.
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¿El método publicitario y la experiencia a través de la arquitectu-
ra es algo actual?

Gracias al edifi cio telefónica hemos podido entender el por qué y cómo 
se crean edifi cios que están directamente ligados al valor de una marca. La 
historia de su creación nos permite entender que las intenciones actuales 
en cuanto a lo que puede transmitir una marca a través del espacio en el que 
se establece no distan tanto de lo que entonces se pretendía.

Ya desde su proyecto, y por la infl uencia americana, adopta la estrategia 
de imponerse en el centro de la ciudad de Madrid, en una zona privilegiada 
o ‘zona prime’. Es aquí donde vemos la primera similitud con lo que ahora 
pretenden las ‘fl agship stores’, aunque estas se establecen en edifi cios histó-
ricos mientras que antes la marca construía el edifi cio histórico.  En ambos 
casos el lugar transmite singularidad, antes por encontrarse en un punto de 
circulación con un carácter muy ciudadano y ahora se le suma la atracción 
que supone entrar en un edifi cio icónico de la ciudad.

Otra de las similitudes es que la arquitectura se pone al servicio del com-
prador. Por aquel entonces la arquitectura pretendía atraer a los burgueses 
y conservadores que pudiesen invertir en la marca, actualmente se sigue di-
rigiendo el tipo de comprador que se pretende fi delizar. En el caso de Tele-
fónica, debido al gran avance que han tenido las telecomunicaciones en los 
últimos años, sus productos han dejado de ser un lujo y están al alcance de 
todos, por lo que su intención es crear una sede social, un reclamo turísti-
co y espacio de ocio para cualquier persona, pero con esa misma idea pri-
mitiva de que el espacio se pone al servicio del cliente. 

Se puede entender que el proyecto de la fundación y la fl agship store solo 
afecten a parte del edifi cio de la misma forma que se planteó en su proyecto 
inicial. La decoración y el diseño interior solo eran representativos y conce-
bidos para fascinar al visitante en las zonas abiertas al público mientras que 
los espacios privados son sobrios y de diseño austero. 

Llama la atención también la forma de dar forma al proceso publicitario 
por parte de la compañía. En la construcción del edifi cio, con la valla publi-
citaria, se creó ya un punto de encuentro antes de estar ni siquiera construi-
do el edifi cio. Más tarde, una vez terminada la obra, los escaparates toma-
ban ya forma mostrando los avances tecnológicos o maquetas de los nuevos 

5. CONCLUSIONES

Figura : fachada principal edi-
fi cio Telefónica
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edifi cios en construcción. Incluso se creaba expectación el día de la lotería, 
ya que eran los primeros en difundir los números premiados. Aquí es don-
de vemos ese componente social de la publicidad, justo uno de los objeti-
vos que pretenden conseguir hoy en día las grandes marcas, como pasa con 
la Fundación, que acaba siendo punto de encuentro de numerosos even-
tos que no tienen que ver estrictamente con Telefónica pero donde, casi sin 
darnos cuenta, nuestros sentidos captan su esencia.
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Convertir la arquitectura en marca.

El edifi cio Telefónica, así lo conocemos. Un edifi cio que desde su cons-
trucción ha pertenecido a la misma empresa y por tanto ya lleva su nom-
bre. La arquitectura es directamente creada para representar la marca.

Tanto la marca como los edifi cios están atados al paso del tiempo. En el 
caso del edifi cio Telefónica este paso del tiempo ha ido de la mano tanto 
en el edifi cio como en el proceso de avance de las telecomunicaciones.

Desde su proyecto, Ignacio Cárdenas se planteó la posibilidad de cam-
bio que tiene una industria en pleno desarrollo. Es por eso que el edifi cio 
se plantea como un espacio lo sufi cientemente diáfano y polivalente como 
para poder ir adaptando los equipos de los que disponía. Esta característi-
ca es posiblemente la que más ha ayudado a que el edifi cio hoy en día, aun-
que su uso haya cambiado mucho, no haya sido abandonado ni sustituido 
por un uso que cambiase radicalmente su distribución. 

Pero otra de las claras razones es que la marca nunca ha querido aban-
donar la que por mucho tiempo ha sido su sede central. Pudo haberla aban-
donado cuando se creó el distrito Telefónica, de nueva planta, moderno y 
con muchas posibilidades. En cambio Telefónica tiene claro que el edifi cio 
ya forma parte de la marca, que todo el mundo conoce y reconoce al icono 
de la gran vía como parte de su imaginario. 

De esta forma se planteó el cambio más radical hasta el momento, el de 
implantar el Espacio Fundación telefónica, de manera que se incluyen usos 
que si se pudieron ver antes en el edifi cio pero de una manera radicalmen-
te diferente. Algunos de los espacios técnicos que permanecieron décadas 
escondidos del público hoy son centros de creación y debate como el audi-
torio que albergó equipos electromecánicos durante sesenta años. De esta 
forma se adapta a un estilo arquitectónico actual, pero siempre respetando 
la historia del edifi cio que sirve de hilo conductor de la transformación tec-
nológica de Telefónica a lo largo de más de noventa años.

Esta refl exión nos hace directamente confi rmar la siguiente: La arquitec-
tura está directamente ligada a procesos económicos y de interés del mer-
cado. Si en el momento en el que Telefónica trasladó su sede central al Dis-
trito Telefónica el marketing experiencial no se hubiese estado aplicando 
y creando las fl agship stores, seguramente lo lógico hubiese sido venderlo. 
Pero esa importancia de la experiencia, el icono y el relacionarse con el pú-
blico mediante sus sentidos y su memoria hizo que Telefónica se plantease 
el crear los nuevos espacios.
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