
<< 3.4.4 EDIFICIO SEDE 
DE IONICA >> 

 
Proyecto: RH Partnership. 
Localización: Cambridge, Inglaterra. 
Propietario: St. John's College. 
Giro Empresarial: Inmueble de Alquiler. 
Área total: 4500 m2 

Año de construcción: 1994. 
 

<< 3.4.4.1 FUNCIONES >> 
 
La nueva empresa telefónica buscaba lo que muchas 
compañías persiguen cuando se plantean la construcción de 
su sede central, que les otorgara prestigio. Al mismo 
tiempo, que les permitiera gozar de un espacio de trabajo 
de alta calidad ambiental, donde los usuarios se vieran 
involucrados, concediéndoles controlar su entorno laboral. 
El inmueble se proyectó en el parque tecnológico de San 
Juan, propiedad de la Universidad del mismo nombre (St. 
John's College) al norte de Cambridge (Inglaterra), a tan 
sólo 100 metros de una carretera de tráfico constante. Fue 
llamado “Ionica Building” por su primer inquilino, la firma 
británica de telefonía fija, y que lo ocupó desde 1994 hasta 
1998. Dos años más tarde fue nuevamente habitado por 
otra compañía de alta tecnología de nombre Zeus 
Technology97, que “rebautizó” el edificio como Zeus House. 
No obstante el diseño original cumplió las pretensiones de 
la primera. 
 

El documento que sentaba las exigencias, fue 
elaborado conjuntamente entre Ionica y la Universidad 
antes de ser entregado a RH Partenership, en el se 
estipulaban las bases para la construcción de un inmueble 

de más de 4000 m2 que incluía: sala de 
consejo, restaurante, guardería, área de 
ventas por teléfono y de administración de 
redes, desarrollo y apoyo técnico, dirección 
comercial, “catering”, salas de ordenadores, 
laboratorio o taller y por supuesto las áreas 
de oficinas, que a disposición explícita de la 
compañía telefónica, habrían de ser 
flexibles, bajo un esquema abierto, donde 
sólo el director general tuviera su despacho 
privado, que se complementaría con una 

 
172  Fachada Sur y Este. 
Fuente: [en línea]<http://www.wells.org.uk> 
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97 [en línea]<http://www.cambridge2000.com> 



serie de espacios bajo esquema celular, que alojaría las 
frecuentes reuniones y conferencias. Se agregaba además 
que, la edificación debía ser, tanto como fuera posible, 
innovadora en su uso, en relación con el acondicionamiento 
del mismo, es decir, calefacción, iluminación y 
refrigeración. 
 

<< 3.4.4.2 CRITERIOS DE 
DISEÑO >> 

 
En palabras de Bob Lindsey, jefe de operaciones de Ionica, 
a principios de 1993 la empresa se vio en la necesidad de 
trasladar su sede central, propinado por su rápido 
crecimiento en el negocio. En ese entonces la compañía se 
localizaba en el “St. John's Innovation Centre”; ésta 
relación sentó un precedente entre la Universidad y la 
Corporación, permitiendo una mayor aproximación entre 
ellas, en consecuencia, ésta última, planteó sus 
necesidades, persuadiendo al centro educativo para 
construir un edificio que se adaptara a ellas. Así pues, el 
inmueble, esencialmente, desplegaría un esquema 
comercial, con Ionica como principal arrendatario. El 
desarrollo del proyecto fue una rara combinación entre 
equipo de diseño, cliente y usuario; estos dos últimos 
fueron invitados a trabajar de cerca por el primero, para 
realizar una solución innovadora dentro del programa. Las 
dos partes aceptaron el reto que establecía dos puntos 
clave, el análisis de una estrategia  ambiental y el diseño 
formal y detallado de cada uno de los principales 
componentes de la obra. De ahí salió la idea inicial, que era 
lograr una alta calidad medioambiental interior en 
referencia a iluminación, temperatura, movimiento de aire 
y ruido, pero usando un mínimo de equipo mecánico y de 
consumo energético, lo cual se traducía en que no se 
pretendía habitar una caja de cristal sellada, acondicionada 

y controlada sólo por aire acondicionado, se 
quería por ejemplo, que las ventanas 
pudieran abrirse. Una segunda idea estaba 
relacionada con la planificación del espacio, 
que sería bajo los esquemas celular y “open-
plan”. Esta última fue el resultado de la 
preocupación mostrada por parte del 
cliente, que residía en el riesgo que suponía 
dividir al equipo altamente motivado que 
habían formado, por ese motivo se sugirió el 
trazado abierto para fomentar la 
comunicación. 

 
173  Vista interior. 
Fuente: BAKER y STEEMERS, op. cit., pág. 177. 
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Para dar respuesta individual a estos 
condicionantes, se coordinó el equipo de diseño con un 
grupo de trabajo que incluía consultores en medio 
ambiente, en ingeniería estructural y de servicios, 
aparejadores, asesores en acústica e iluminación y 
especialistas en análisis térmico y eólico. No obstante hubo 
tres elementos que condicionaron desde el inicio el 
proyecto, uno, fue el tiempo de ejecución, puesto que el 
inmueble tenía que estar concluido en un plazo de 18 
meses; dos, el tiempo máximo de ocupación, dado que en 
algunas zonas del edificio, se trabajarían las 24 horas del 
día, y tres, el uso intensivo de ordenadores, lo que 
restringía los sistemas energéticos. Este importante uso de  
sistemas informáticos, reside en el hecho de que Ionica 
depende de ellos para dar soporte a sus negocios, de ahí 
que se exigiera el uso de un esquema abierto, que incluyera 
una instalación flexible para redes informáticas y 
telefónicas, lo cual permitiría la reconfiguración del 
espacio de trabajo, en función de las necesidades y los 
cambios organizacionales de la empresa. Así mismo, se hizo 
hincapié en la necesidad de eliminar las posibles fuentes de 
deslumbramiento en las pantallas de los ordenadores y de 
que deberían contar con sistemas especiales de 
iluminación, ventilación y calefacción. 
 

En términos generales, los criterios se tradujeron en 
cinco objetivos principales: eliminar el aire acondicionado, 
usar al máximo la luz natural, contar con calefacción solar 
pasiva y control de la ventilación natural y la temperatura, 
mediante ventilación nocturna e inercia térmica además de 

dominio individual del ambiente. Estos cinco 
objetivos debían expresar la condición del 
individuo dentro de la organización, 
haciendo énfasis en el confort logrado 
mediante un alto nivel de control individual. 
Para dar solución a estos puntos se aplicaron 
dos técnicas, una fue aprovechar las losas de 
hormigón para regular el ambiente, 
generando unas condiciones internas 
confortables alejándose, al mismo tiempo, 
de la tipología constructiva totalmente 

climatizada artificialmente, y la otra estaba 
basada en una estrategia mixta para crear 
un confort energéticamente eficiente, 
combinando un sistema mecánico y uno 
natural para la ventilación. Este método 
compuesto se aplicó igualmente a la 

 
174  Planta tipo. 
Fuente: Ibíd. Pág. 173. 

 
175  Sección longitudinal. 
Fuente: Ibíd. Pág. 173. 
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organización espacial, así por ejemplo, en el Norte se aloja 
el sistema celular y en el Sur el abierto. 
 

Uno de los elementos más importantes a la hora de 
diseñar una edificación bioclimática, es la correcta 
elección de los componentes de la piel, así, el diseño de 
estas fachadas respondieron al contexto y a las necesidades 
acústicas, térmicas y lumínicas. Al lado Norte sólo se 
perfora un 30%, un valor óptimo para los usos específicos de 
la zona, limitando las pérdidas de calor y el 
deslumbramiento, sin renunciar a la luz natural, esto sin 
mencionar la reducción en la trasmisión de ruido de la 
carretera. El alzado Sur es más abierto, deja un 65% de su 
superficie despejada, esto permite una penetración 
profunda de luz natural; así mismo, esta orientación se 
apoya en el uso eficaz de los parasoles fijos que combina 
proyecciones y persianas, al igual que en el interior, para 
minimizar el riesgo de sobre calentamiento. 
 

 
176  Tratamiento de la fachada Norte. 
Fuente: Ibíd. Pág. 172. 

<< 3.4.4.3 INTEGRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS AMBIENTALES >> 
 
Conjuntamente el equipo de diseño y el consultor 
medioambiental, Battle McCarthy, realizaron una búsqueda 
de soluciones de bajo consumo energético, lo que a la 
postre se convertiría en la estrategia que incluiría las tres 
energías; en relación con la lumínica, esta se basó en dos 
elementos, fachadas y atrio; este último espacio central 
proporcionaría una penetración de luz difusa a todo el 
inmueble, que se complementaría por la proveniente de las 
fachadas. Por otro lado en la térmica se aprovecharían dos 
componentes, la estructura por su inercia térmica y la 
misma fachada, y finalmente en la acústica, nuevamente 
sería responsabilidad de la fachada, sobre todo la Norte, 
dado que ésta da cara a la fuente de más ruido, la 
carretera; entretanto en el interior, sería paliado mediante 
unos paneles absorbentes, integrados a las luminarias de 
diseño especial para el edificio. 

 
177  Tratamiento de la fachada Sur. 
Fuente: Ibíd. Pág. 172. 

 
Nuevamente la piel vuelve a ser protagonista en el 

desarrollo de la estrategia bioclimática, por ejemplo, 
tenemos que, para obstaculizar el exceso de luz y el 
deslumbramiento, en el exterior de la cara Sur, se instaló 
un sistema de sombreado fijo, además de las persianas 
interiores, mientras que en la Norte, la cuestión se atajó 
con pequeñas ventanas. El atrio también cuenta con 
persianas para prevenir el exceso de luz. Estos elementos 
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ayudaran a mantener los estándares de iluminación de los 
espacios de ordenadores, fijados en 350 lux, aunque es 
posible pasar de los 200 hasta más de 500 lx, mediante los 
reguladores de intensidad de las lámparas fluorescentes de 
bajo consumo. La iluminación del perímetro se dividió en 
zonas, con sensores de luz solar, en este sentido, el modelo 
de comprobación reveló que ésta conseguiría iluminar 80% 
del espacio, durante 80% del año, aunque esto dependerá 
del uso que le den los empleados a los sistemas de 
iluminación artificial. 

 
En cuanto a la energía térmica, se decidió dejar 

expuesta las losas de hormigón para aprovechar su 
capacidad térmica durante la mayor parte del año, 
refrescando o calentando el espacio mediante el paso de 
aire a través del atrio, mientras que se abastecería de 
ventilación a cada uno de los niveles por la parte alta de 
cada uno de ellos y se extraería a través del atrio, 
mediante efecto chimenea, inducido por las seis torres del 
viento ubicadas justo encima de este y por conductos 
dónde la distribución es celular. No obstante se previó un 
sistema auxiliar de refrigeración, el cual actúa pasando aire 
fresco encima de la superficie expuestas o, para refrescar o 
calentar más, se pasa aire a través de los centros huecos de 
las losas. 
 

Finalmente en referencia a la acústica, puesto que 
una de las estrategias energéticas consistente en el 
aprovechamiento de la masa térmica de las losas, no se 
podían utilizar los sistemas tradicionales de cielo raso para 
absorción de ruido, por este motivo fue necesario el 
desarrollo de un elemento especial que incluyera unos 
paneles que cumplieran ésta función en el interior, 
mientras que la fachada Norte se diseñó para proveer de 
privacidad acústica frente a la carretera. 
 

 
178  Tratamiento de las fachadas Este y Oeste. 
Fuente: [en línea]<http://www.wells.org.uk> 

Así pues, la estrategia ambiental aplicada se dividió 
en las tres fachadas: Norte, Sur y Cubierta, en la primera se 
decidió crear una protección formal contra el ruido de la 
carretera cercana, mediante un muro curvo de ladrillo que 
se extendería entre las torres de servicios del Este y Oeste, 
y que además se reservaría para ubicar el acceso principal; 
mientras que en la segunda, que da a jardines, se trataría 
con balcones y persianas. Y finalmente la cubierta se 
trataría con la sucesión de seis torres de viento ubicadas 
justo encima del atrio y que inducirían la ventilación por 
efecto chimenea. 
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Todos estos elementos permitieron el desarrollo de 
una estrategia de control ambiental para cada una de las 
posible situaciones a lo largo del año, cada modelo mezcla 
de manera diferente la forma y las capacidades del 
inmueble para proporcionar bienestar a los usuarios, no 
obstante hay que añadir que este tipo de gestión sólo es 
posible gracias a un sistema informático. Los diferentes 
modos quedan establecidos de la siguiente manera: 
 Invierno (día): La temperatura media entre noviembre 
y febrero es de 10°C. Bajo estas condiciones se 
requiere de calefacción para mantener una 
temperatura interior entre 20 y 21°C, para este efecto, 
el aire frío del exterior se calienta mediante un 
intercambio de calor con el aire extraído y es 
suministrado a través de los centros vacíos de las losas, 
retornando por efecto chimenea o a través de 
conductos hasta la bomba de calor y se mantienen las 
ventanas cerradas para controlar estas  condiciones. En 
adición, en el perímetro se ubican calentadores 
eléctricos. 
 Invierno (noche): la ventilación redistribuye el calor a 
todo el edificio para mantener una temperatura 
mínima de 18°C durante toda la noche, y si los niveles 
caen por debajo, la calefacción perimetral se activa 
para garantizar como mínimo 20°C para el comienzo de 
la jornada laboral. 
 Estaciones intermedias o la mayoría del año (día): la 
ventilación natural por efecto chimenea y el pre-
enfriamiento nocturno procuran las condiciones de 
confort necesarias. Además, una estación climática 
proporciona información para la regulación automática 
de la ventilación producida por las torres de viento. 
 Estaciones intermedias o la mayoría del año (noche): 
un sistema automático abre las ventanas de la fachada 
sur, así el aire fresco circula por todo las losas del 
“open-plan” y por el resto de la edificación por efecto 
chimenea, mientras que en las áreas de distribución 
celular un sistema mecánico hace la misma función, 
hasta que el inmueble quede lo suficientemente fresco. 

 
179  Sistema de iluminación y de 
control acústico interior. 
Fuente: [en línea]<http://www.carltd.com> 

 Verano (día): durante este período hay tendencia al 
sobrecalentamiento. El sistema mecánico de 
ventilación se conjuga con el aire refrigerado que 
previamente ha pasado por el intercambio de calor con 
el aire exterior. Cuando la temperatura es extrema, 
una bomba de calor se encarga de hacerla bajar. Se ha 
de mantener una temperatura de 24°C como máximo 
con un tope de 29°. 
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 Verano (noche): similar a la estrategia de las 
estaciones intermedias, a excepción cuando el aire 
exterior no está lo suficientemente fresco, entonces el 
sistema mecánico de ventilación lo refrigera. En casos 
extremos, primero el aire es enfriado y después se 
hace un intercambio de calor con el aire exterior.  

 
No obstante, como ya se ha manifestado 

anteriormente, existe el riesgo de que estas estrategias no 
funcionen, y es que están supeditadas al cumplimiento de 
normas por parte de los usuarios. En este sentido, Guy 
Battle, el consultor ambiental, organizó una serie de 
sesiones para explicar en funcionamiento del sistema, para 
que de esa forma se cumpliera con los objetivos marcados 
de ahorro energético. 
 

<< 3.4.4.4 INTERPRETACIÓN 
ESPACIAL >> 

 
La solución fue explotar, los beneficios de un esquema poco 
profundo y, las bondades de un atrio, que proporcionaría un 
sistema ambiental mixto, que respondería a los cambios 
climáticos, dejando sólo una parte del edificio a ser 
acondicionada mecánicamente una parte del año. Su forma 
general está compuesta por un rectángulo ligeramente 
curvado con la cara Sur acristalada y la Norte casi ciega, 
contenido entre dos bloques de servicios fabricados en 
ladrillo. En el centro se desarrolla un pequeño atrio que se 
extiende a través de los tres niveles hasta la cubierta 
vidriada que tiene las torres de ventilación; esta “apertura 
espacial”, en palabras de David Emond, socio de  RH 
Partnership, anima la comunicación entre los niveles y la 
forma curva mejora el sentimiento de comunidad98. La 
edificación se desarrolla en tres niveles, en igual número 
de zonas en cada uno de ellos: nordeste, noroeste y sur; las 
dos primeras han sido diseñadas para poder ser subdivididas 
de tal forma que puedan ser subarrendadas, además es en 
éstas áreas es donde se sitúan los servicios generales como 
baños, restaurante, guardería, vestidores y salas de 
reunión, dada su menor necesidad de luz natural, mientras 
que los más necesitados en este sentido son ubicados más 
hacia el centro o en la cara Sur. 

 
180  Torre de viento. 
Fuente: BAKER y STEEMERS, op. cit., pág. 174. 

 

                                    

                                              Estudio de Casos Paradigma de la Edificación
Administrativa  146

98 SOAR Timothy. Cambridge Calling. The Architects’ Journal. No. 21, Vol. 200, 1 diciembre 
de 1994. pág. 31: “…The open-sided lightwell encourages communication between floors, and 
the curved form enhances the feeling of community in the building…” 



Así pues bajo un marcado eje longitudinal, se define 
claramente cada una de las fachadas norte y sur, además, 
haciendo un análisis de los principios generales de diseño y 
de los detalles del interior, nos damos cuenta de la 
sencillez de la lógica funcional. El parámetro norte, 
cerrado casi en su totalidad es una respuesta y un rechazo 
a ese entorno hostil; en tanto que el sur, es un frente que 
muestra una mezcla entre metal y cristal, protegidos por 
una serie de persianas y voladizos que expresan las 
cualidades más benignas de esta orientación y lo que 
enfatiza la horizontalidad de su trazado, que a decir de 
David Lloyd Jones, le confiere un aire un tanto “náutico”99; 
y las seis torres de viento, del sistema de ventilación 
natural, son la expresión externa de las credenciales 
medioambientales del edificio, lo que además ha conferido 
un rasgo especial al perfil del norte de la ciudad de 
Cambridge. 
 

<< 3.4.4.5 COMENTARIOS 
PARTICULARES >> 

 
Tras la simplicidad formal del inmueble se esconde un 
funcionamiento energético sofisticado. El proyecto es 
notable por la integración de forma y servicios y por la 
manera en que éstos son coordinados con las estaciones 

meteorológicas y adaptados a las 
estaciones climáticas para hacer un mejor 
uso de la energía natural disponible 

 
181  Vista del acceso de luz por el atrio. 
Fuente: BAKER y STEEMERS, op. cit., pág. 176. 

 
Si asumiéramos la expresión “la 

forma sigue a la función” de Sullivan (form 
follows function), esta edificación sería 
todo un éxito, máxime porque tanto la 
forma como la estructura vuelven, como 
antaño, a ser las protagonistas del control 
ambiental. Las características espaciales 
son relativamente estándares y podrían 
fácilmente definir un inmueble construido 
hace 20 años, con la gran diferencia de la 
aplicación de estrategias 
medioambientales. Además, esta obra 
adquiere mayor relevancia al convertirse 
en un modelo, lo que contribuye al 
desarrollo de nuevas estrategias 
medioambientales para edificios de 
oficinas. 
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