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El distrito C nace de la decisión 
de la compañía de unir en una misma
sede administrativa los distintos recursos

de Telefónica
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TexTo  Javier Mateos     
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el diseño del paisaje del distrito 
C se origina a partir de la interpretación de la 
imagen corporativa de la compañía Telefóni-
ca, con la diversidad de sedes de la empresa 
en el mundo ubicadas en los extremos de la 
parcela, y la singularización de la sede en Es-
paña, remarcada por la pureza y sencillez de 
líneas, en el interior del complejo.

Las líneas de diseño integran dos aspec-
tos diferentes. Por un lado, incorpora la van-
guardia de la arquitectura y su formalidad 
ortogonal. Al mismo tiempo recupera y re-
memora la historia de jardines de España 
destacando el tratamiento del agua inspira-
do en la tradición hispano-islámica de las pa-
sarelas del Alcázar de Sevilla, cuyos patios 
o las plazas del jardín se entienden como 
espacios narrativos. Por otro lado, consi-
dera los condicionantes bioclimáticos, trata 
de optimizar su incidencia, tanto en solea-
miento como en viento, todo ello utilizando 
la plantación, el agua y los elementos arqui-
tectónicos para conseguir aumentar la hu-
medad y el frescor ambiental.

Un jardín sostenibLe
Como eje vertebrador, aparece el concep-

to de sostenibilidad, que va a determinar las 
características de los elementos de diseño 
mencionados. Se trata de reducir las super-
ficies duras y para ello, han colocado pavi-
mentos flexibles utilizando materiales de 
procedencia cercana. Han reducido la utili-
zación de especies vegetales exigentes en 
agua sustituyéndolas por especies xerófilas 
y, se utilizan tapizantes en lugar de césped. 
Así mismo, se aplica el riego por goteo en lu-
gar de aspersión. Se utilizan circuitos cerra-
dos para los elementos de agua y, se reuti-
lizan las aguas grises y las pluviales para el 
riego recogidas en aljibes para poder reci-
clarla si hiciera falta. 

En la línea de sostenibilidad el entorno ar-
bolado del complejo permitirá reducir la in-
cidencia solar sobre los edificios e incremen-
tará la humedad del ambiente. La presencia 
de vegetación contribuirá a la reducción de 
la contaminación acústica.

Los condicionantes inherentes al proyecto 
o los desniveles generados por la arquitectu-
ra, se han revertido en aspectos aprovecha-
bles para el diseño. Han creado miradores 
a diferentes alturas, zonas verdes aterraza-
das, caídas de agua a diferentes niveles, zo-
nas de recrecido sobre forjado para que la 
plantación quede enrasada con el solado, o 
cuadrículas de árboles coincidentes con el 
ritmo de los pilares de la estructura.

el  argumento vertebrador del proyecto es la sostenibilidad, que va a determinar las características 
básicas de los elementos utilizados para el diseño del espacio:  vegetación, agua y arquitectura
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tratamiento 
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Los jardines 
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Ficha 
técnica Distrito C de Telefónica

 cliente telefónica
 Localización paU Las tablas. madrid
 Superficie 168.500 m2 parcela
  118.550 m2 paisajismo
  60.900 m2 zonas verdes
  48.150 m2 zonas duras
  9.500 m2 superficies de agua
 Paisajistas Landscape architects and design
 Director proyecto james braybrooke
 coordinador de proyecto carlos chamorro / Lara gonzález
 Dirección obra Lara gonzález
 Ingeniería de estructura nb35 (madrid)
 Ingenieros del Proyecto alberto López, germán gil
 Ingeniería de Instalaciones pgi grup (madrid)
 Ingenieros del Proyecto eduardo merayo, antonio tabasco,  
  josé maría izquierdo, guillermo tasch
 Arquitectos  rafael de la hoz arquitectos

las terrazas mantienen una relación
visual entre los distintos espacios
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jardines de La diversidad
Bajo estos parámetros generales, se han 

desarrollado cuatro plazas de acceso dife-
rentes –Jardines de la Diversidad-, caracteri-
zados individualmente según su orientación. 
El agua se incorpora en forma de canal que 
cae a una lámina con alcorques para árboles 
de gran porte – Taxodium distichum -. Ésta  a 
su vez resbala por una cascada hasta una lá-
mina inferior, como elemento común e inte-
grador a todos ellos. Así, aparecen dos patios 
de sombra (norte y este) y dos patios de sol 
(oeste y sur), con especies que se correspon-
den con el ambiente dominante. Para las zo-
nas de sombra, de mayor humedad ambien-
tal, se ha elegido Quercus spp. como espe-
cie dominante con otras caducifolias (Betula 
alba, Acer rubrum, Nyssa sylvatica, etc) en el 
norte, y Phyllostachis spp. en el este. Para las 
zonas de sol, de ambiente mediterráneo, se 
ha optado por Chamaerops excelsa que do-
mina sobre Punica granatum en el oeste, y el 
Quercus ilex sobre Lagerstroemia en el sur. 

jardín principaL
De los patios de sombra se accede di-

rectamente al jardín principal, racionaliza-
do en una retícula de árboles que forman 
un bosque monoespecífico caducifolio de 
Celtis australis. Se unifica el espacio a es-
cala humana, del mismo modo que la mar-
quesina conexiona el complejo. Ofrece un 
contrapunto a la manta de formas orgáni-
cas, conformada por una mezcla de espe-
cies diversas de tapizantes, salpicada de 
pequeñas plazas y caminos que acceden 
a ellas. Estos espacios son de carácter ín-
timo y de estancia. Aprovechan el solea-
miento en invierno a través de las copas 
desnudas de los árboles y el frescor y la 
humedad de la sombra en verano. El bos-
que – Parque de las Comunicaciones - es 
atravesado por unos canales que nacen en 
los Jardines de los Caños. Éstos últimos 
son jardines aterrazados, más recogidos, 
exuberantes, de follaje ligero, con espe-
cies de ambientes húmedos, que contras-

tan en textura y color, como Parrotia per-
sica, Acer palmatum, Chamaerops humilis, 
Lagerstroemia indica, parterres de Bam-
bú enano (Pleioblastus spp.), o la Nandina 
domestica.

miradores de magnoLias
Desde los patios de sol se atraviesan los 

Miradores de Magnolias, concebidos como 
espacios estanciales en un nivel superior, 
protegidos por ejemplares multicaule de 
Magnolia soulangeana.

En el centro del complejo el bosque se 
abre en un gran claro frente al edificio cor-
porativo, formando un espacio de terreno 
modelado, a modo de anfiteatro verde, que 
enmarca un gran lago donde van a morir los 
canales de agua que provienen del Jardín de 
los Caños. La transición entre el bosque y el 
espacio diáfano del lago se realiza mediante 
grupos de grandes ejemplares de Liquidam-
bar styraciflua.

El lago actúa como telón de fondo en el 
acceso al Edificio Central desde el exterior, 
quedando enmarcado por el edificio como 
si de una gran puerta se tratara. Los zóca-
los de este edificio se han tratado como cu-
biertas ecológicas ajardinadas, que al tiem-
po que mejoran la visión desde el interior 
del edificio, mejorando sus condiciones bio-
climáticas.

espacios de trabajo
Ubicados en la periferia del bosque apare-

cen Espacios de Trabajo, plazas de jabre ro-
deadas de vegetación xerófila formada por 
Phyllirea angustifolia y Cotinus coggygria al 
oeste, Olea europaea ‘Cipressino’ y Arbutus 
unedo al norte, Tamarix spp. y Cytissus al 
este.  Alrededor del complejo se ha creado 
un anillo vegetal de Tilia cordata ‘Greeens-
pire’ y Cistus salvifolius, que al tiempo que 
unifica el perímetro, protege el complejo del 
exterior.   las formas definidas por los distintos espacios invitan a un movimiento de paseo a través de ellos

Los árboles y
la vegetación 

filtran las visón 
de los edificios


