
Nuestra apuesta por la sostenibilidad comienza con la rehabilitación 
de un inmueble en lugar de una nueva construcción, lo que requeriría 
utilizar más recursos naturales.

La sede actual está construida en un antiguo garaje y varios locales 
comerciales. La nave interior es un espacio único cubierto por una 
estructura de esbeltas cerchas metálicas, que por su ligereza y 
simplicidad se han mantenido, conservando el aire industrial que 
tuvo la zona. También se han conservado los rastreles de madera de 
la cubierta que soportan las antiguas tejas cerámicas planas. 

Se ha respetado la estructura de los muros existentes, descubriendo 
una de las paredes principales en la que se ha dejado el ladrillo visto. 
En los locales anexos se han conservado suelos hidráulicos y de 
terrazo, molduras de escayola y se han restaurado las carpinterías de 
ventanas y puertas y los cierres metálicos. 

5 inmuebles 
independientes 

unidos 

Edificio que
data de 1945

2 calles
conectadas: Laurel

y Peñuelas

Hemos convertido un
antiguo garaje y varios 
locales comerciales de 1.100 m2 
en una innovadora oficina
de CASI 1.500 m2
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En la calle
La Fundación tiene su sede a pie de calle, lo que nos hace una entidad más cercana y 
accesible al ciudadano. 

Dejamos de estar en un edificio institucional de oficinas para asentarnos a pie de calle 
e integrarnos en el madrileño distrito de Arganzuela, en una zona de la ciudad 
tradicionalmente industrial y que, actualmente, acoge una renovada actividad social y 
cultural. Esta cercanía nos permite tener mayor visibilidad y facilita ser una organiza-
ción más accesible y transparente. Un escaparate para la biodiversidad. 

Colaborativo
La configuración del espacio, diáfano, 
sin barreras, potencia el trabajo en 
equipo y la fluidez de la comunicación, 
hecho que posibilita la continua 
colaboración de los perfiles multidisci-
plinares de la organización. 

El propio espacio nos facilita transitar a 
nuevos escenarios de trabajo. 

El gran número de salas y su versatili-
dad contribuyen a consolidar alianzas y 
ser punto de encuentro con entidades 
del sector. La Fundación deja de ser un 
lugar de paso para convertirse  en un 
punto focal que propicia sinergias.

Transparente
Lo importante en la Fundación Biodiversidad es la 
naturaleza y el equipo, y eso es justo lo que encuen-
tra el visitante al entrar en nuestra sede. 

Desde la recepción, el visitante puede ver y entender 
quiénes “hacen” Fundación.

ESPACIO ABIERTO, 
TRANSPARENTE 
Y COLABORATIVO



El respeto por el medio ambiente y los recursos naturales nos han llevado a hacer una 
minuciosa selección de los materiales utilizados, primando la sostenibilidad y la innovación 
en dicha elección.

La madera utilizada y la tarima de bambú están certificadas, garantizando que estas 
materias primas proceden de bosques con una gestión forestal ambientalmente apropia-
da, socialmente beneficiosa y económicamente viable.

Se ha reforzado el aislamiento térmico y acústico de nuestras paredes con paneles de lana 
de vidrio especial, que contiene más de un 70% de vidrio reciclado y aglutinante de origen 
vegetal, evitando derivados del petróleo.

A modo ilustrativo, hemos colocado un adoquín innovador 
que incorpora en su composición materiales reciclados del 

sector de la construcción y que, por acción de la luz, convierte 
gases contaminantes en inocuos, siendo muy eficaz en la 

eliminación de óxidos de nitrógeno.

Madera certificada Y materiales
reciclados e innovadores son los elementos 
utilizados en la rehabilitación

 “





6 pozos a 120 m

700 m2 de suelo radiante y 
forjado termoactivo

30% de ahorro
respecto a un sistema de climatización 

convencional

La climatización eficiente y el ahorro energético se garantizan con dos tipos de actuaciones. Por un lado, 
empleando medidas pasivas: el refuerzo del aislamiento en muros, la incorporación de vidrios bajo 
emisivos y con control solar en los dos lucernarios, la existencia de lamas y ventanas motorizadas que 
regulan la entrada de luz y posibilitan la ventilación cruzada. Por otro lado, implementando medidas 
activas como: el uso de la geotermia, aplicada en el suelo radiante. De este modo aprovechamos el calor 
natural del interior de la tierra para acondicionar un espacio que también utiliza la aerotermia y varios 
sistemas autónomos para cubrir picos de demanda. 

La geotermia ha sido nuestra apuesta 
por  las energías renovables
y una climatización inteligente



Otro de los recursos naturales que valoramos es el 
agua, por ello se ha diseñado un sistema de canalo-
nes en cubierta que permite recoger el agua de lluvia 
y conducirla hasta un aljibe. Dicho aljibe tiene una 
doble función como depósito: para el sistema contra 
incendios y para alimentar la instalación de riego por 
goteo que cubre una importante superficie de lo que 
será una cubierta vegetal. 

Una capacidad 
máxima de 24 m3

Más de 3,5 metros 
de profundidad

537 m2 abastecidos 
por el sistema 

de riego

Recogemos el agua 
de lluvia en un aljibe
para reutilizarla



Un espacio con luz natural y 
un sistema que permite un uso 
inteligente de la luz

Nuestra oficina es un espacio conquistado por la luz natural gracias a dos lucernarios de 85 
m2 y grandes ventanales distribuidos en 45 metros de fachada.

Además contamos con un sistema de regulación y control del alumbrado que permite un 
uso inteligente de la luz, ahorrando energía y reduciendo emisiones. Para ello, la sede cuenta 
con sensores que detectan el nivel de luminosidad, regulando la intensidad de las luminarias 
que recorren las áreas abiertas de la planta baja y la entreplanta. Todas las luminarias y 
lámparas decorativas son LED.

Las zonas de paso frecuente como algunos pasillos y los aseos cuentan con detectores de 
movimiento.


