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<< 3.4.1 SEDE CENTRAL 
DEL COMMERZBANK >> 

 
Proyecto: Sir Norman Foster. 
Localización: Frankfurt, Alemania. 
Propietario: Commerzbank 
Giro Empresarial: Entidad Financiera. 
Área total: 130,000 m2 
Año de construcción: 1997. 
 

<< 3.4.1.1 FUNCIONES >> 
 
El origen de los cambios generados en la estructuración 

física de la entidad bancaria alemana 
Commerzbank, surge de dos realidades. En 
primer lugar, la situación que vivía a finales 
de la década de los 80’s, cuando la 
institución se encontraba diseminada en una 
treintena de edificios a lo largo y ancho de 
la ciudad de Frankfurt; la segunda, surge de 
las necesidades propias de la corporación, 
que estaba experimentando un cambio y un 
crecimiento, al mismo tiempo que los 
sistemas informáticos estaban ejerciendo 
una rápida transformación en las 
necesidades de la empresa, es decir, con la 
evolución de la informática, las tareas de los 
usuarios, se simplificaban cada vez más, lo 
que se traducía en una disminución de la 
necesidad de espacio. Entonces la prioridad 
de la sociedad no se limitaba a amplios 
espacios abiertos, sino que estos,  actuaran 
como la solución a los problemas de 
comunicación, además de fomentar el 
trabajo en equipo para un numero 
aproximado de 2300 usuarios.  

140  Vista exterior. 
Fuente: Arq. Katia Simancas Yovane.  
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La torre se basa en un esquema triangular alrededor 
de un atrio central de la misma forma, lo que posibilita el 
uso de tres brazos de espacio útil para oficinas, ubicando 
en cada una de las esquinas los núcleos de servicios. El 
edificio integra además zonas acristaladas cuya función es 
tanto social como laboral. Para integrar la torre al criterio 
de alturas, prevaleciente en el sector, las normas de la 
ciudad establecieron que el inmueble debía estar envuelta 
por una estructura que respetara la altura de siete plantas 
que rodeaban el complejo, es decir, escalando el complejo 
al entorno. Este espacio se aprovechó para ubicar una 
sucursal bancaria, un auditorio con capacidad para 500 
personas, departamentos, una plaza cubierta, 500 
aparcamientos para coches y 200 para bicicletas. Puesto 
que la combinación de plaza publica y vestíbulo se localizan 
un nivel por encima del de la calle, su función se difumina, 
al actuar más como barrera, que como una extensión de la 
vida pública de la ciudad. Así que, la imagen de esta parte 
de la edificación parece ser producto de los cambios 
surgidos durante el proceso de diseño más que de las 
necesidades primarias del cliente. Esta parte del complejo 
ha sido motivo de polémica, mientras que algunos críticos 
alaban su integración a la ciudad mediante la relación 
proporcional con los edificios contiguos, algunos otros 
señalan que esta parte del complejo fue producto de la 
crispada relación entre arquitecto, cliente y autoridades 

locales, así por ejemplo, Rowan Moore93 
comenta que “... la absurda insistencia de 
los urbanistas alemanes en seguir la línea de 
la ciudad existente, en relación con las 
alturas de los bloques de la zona...” limitó 
el trabajo del arquitecto. 

 
141  Planta tipo. 
Fuente: DAVIES Colin e Ian LAMBOT (eds.). Commerzbank Frankfurt. 
Prototype for an Ecological High-Rise. Basel y Boston: 
Watermark/Birkhäuser. 1997. Pág. 248. 

 

<< 3.4.1.2 CRITERIOS 
DE DISEÑO >> 

 
Una vez analizada la situación urbanística, 
política y económica de la organización, se 
establecieron tres criterios iniciales para el 
proyecto:  
 
 Imagen: el nuevo edificio no debía ser 
un ejemplo más de arquitectura en 
altura, sino por el contrario, tendría que 
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ser un trabajo de talla internacional. Ello pretendía 
lograrse al dirigir la convocatoria, no sólo a arquitectos 
alemanes, sino que se incluirían participantes 
internacionales. 
 Ciudad: la nueva edificación tendría que devolver algo 
a la ciudad en la forma de espacio público. 
 Sostenibilidad: los proyectos serían analizados a detalle 
para eliminar cualquier problema ecológico que 
pudiera generarse con su construcción. 

 
Además de estos criterios establecidos en la 

convocatoria por los directivos del Banco, con los que 
asumían su responsabilidad social, se agregaban algunas 
pautas más puntuales, como la especial atención que se 
debía tener con la piel del edificio o con las áreas de 
servicio que se deberían situar alrededor del edificio, 
donde cada una de ellas sirviera a un determinado número 
de niveles. En consecuencia, el proyecto debía cumplir con 
una serie de exigencias, tanto arquitectónicas como 
medioambientales, así como de ahorro energético, urbanas, 
espaciales y de viabilidad económica, al mismo tiempo que 
incorporar la política alemana de eficiencia energética de 
los sistemas ambientales, lo que se tradujo en el reto de 
diseñar uno de los primeros rascacielos a nivel mundial, 
iluminados y ventilados naturalmente. 

 
142  Sistema de fachada cerrado. 
Fuente: Ibíd. Pág. 265. 

 
No obstante, uno de los factores que más 

delimitaron o condicionaron el proyecto, 
independientemente de los puntualizados por la propia 
convocatoria, fue una vez más, la propia normativa 
alemana, aplicable a todos los edificios de oficinas, que 
obliga a ubicar todos los puestos de trabajo  a menos de 7 
metros de una ventana que proporcione vistas al exterior, 
por lo que un esquema de planta profunda, donde la 
iluminación es permanentemente artificial y las vistas son 
seccionadas y en ocasiones ausentes, resultaba 
inaceptable. Así pues, analizadas las posibles soluciones al 
problema, el equipo de Foster, optó por retomar un 
trazado aplicado con anterioridad en proyectos como el 
Century Tower o el Hongkong & Shangai Banking, el del 
atrio central. El terreno condicionó la forma de la planta 
del edificio, además de la limitación que suponía la torre 
anterior del Banco, edificada en los años 60’s, lo cual 
generó un esquema triangular. El esquema, sin embargo, 
facilitaba la adición de las consideraciones de los factores 
pasivos de control ambiental, en particular, la necesidad de  

 
143  Sistema de fachada abierto. 
Fuente: Ibíd. Pág. 265. 

proteger del sol directo a las zonas de oficinas.  
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Con todos los requerimientos integrados en el diseño 
del edificio y una vez aprobado el proyecto, se inició una 
etapa de prueba de todos los criterios de diseño, poniendo 
mayor énfasis en los referentes a las estrategias de 
eficiencia energética, como la ventilación, tanto natural 
como mecánica, calefacción, refrigeración, protección 
solar e impacto de la luz natural y artificial. De las pruebas 
realizadas por un consultor externo se concluyó que las 
propuestas reducían el consumo energético, 
aproximadamente en un 30%, en comparación con un 
edificio de oficina convencional. 
 

La idea general es muy sencilla, pero gratificadora, 
dos áreas de oficina por una de jardín, cuya finalidad es 
reemplazar las vistas tradicionales de los edificios de 
oficinas. El concepto va todavía más allá, al realizar un 
gran esfuerzo para albergar tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente, para que puedan beneficiarse los 
usuarios, la ciudad y la misma organización, que sería 
representada por una imagen corporativa mucho más 
positiva. Así pues, la idea era que fuera una torre 
ecológica, básicamente ahorradora de energía, lo que 
reduciría también los costos de operatividad.  

 
Foster rompió el esquema tradicional de torre de 

oficinas abriéndose a la luz natural, al aire fresco y a la 
vegetación. Propuso que el trazado triangular albergara una 
serie de jardines en el desarrollo en altura, y que estos 
giraran en espiral alrededor del atrio central, es decir, que 
cada cuatro niveles, el jardín cambiara a otra ala del 
edificio; con lo que estos elementos generaban el eje social 
y visual del edificio. Por otra parte, los 60 niveles que 
comprenden el edificio en sí, se dividieron en secciones de 
doce pisos mediante un vidrio, lo que une tres jardines en 

un mismo espacio, acercando aun más a los 
usuarios las áreas verdes. Pero además estos 
espacios serían responsables de una tarea 
mucho más importante, desempeñarían el 
papel de conductores de la ventilación 
cruzada de todo el edifico y especialmente 
de la ventilación de la fachada interior de 
las oficinas. Asimismo, la situación de estos 
jardines, dotaría al edificio de una cierta 
transparencia, lo que facilitaría la entrada 
de luz natural a todo el inmueble, al mismo 
tiempo que se mejorarían las vistas, y sobre 
todo, se reduciría la sombra sobre el antiguo 

 
144  Vistas interiores. 
Fuente: Ibíd. Pág. 271. 
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edificio del Banco. 
 

La disposición triangular que define el edificio, 
cuenta con tres brazos de 60 metros cado uno, curvándose 
ligeramente para ganar más espacio útil y sitúar servicios, 
escaleras y elevadores en las esquinas, siguiendo las 
recomendaciones de la convocatoria, estos últimos, los 
ascensores, siguen un patrón de diseño que enfatiza los 
llamados “villages” o secciones ajardinadas. 
 

Inicialmente, se establecieron las condiciones de 
energía térmica ideales para mantener un ambiente 
agradable y sano de habitar, así, en cuanto a las 
temperaturas de diseño para las oficinas, se estimaron 20ºC 
como mínimo para el invierno y 27ºC como máxima para el 
verano, además de que se debían procurar, como mínimo, 
tres renovaciones de aire por hora. En tanto, a lo que a la 
energía lumínica se refiere, la fuente principal sería la 
natural, no obstante se proveería de un sistema de alta 
eficiencia, consistente en balastros de alta frecuencia, en 
el equipo de difusores de iluminación. 
 

En relación con los criterios de diseño estructural, 
se ubican un par de mástiles en los núcleos de servicio de 
cada una de las esquinas, donde se apoyan las vigas 
Vierendeel, que a su vez soportan la estructura del suelo 
de las oficinas. Ello permite tener una nueva visión del 
espacio laboral, libre de columnas, así, las áreas ofrecen 
espacios de trabajo más flexibles, donde se alojan los tres 
diferentes esquemas de organización espacial: la oficina 
celular, la “combi-office” y la “shared-office”, es decir, se 
propuso un área común para secretarias y archivo rodeadas 
de oficinas privadas, asemejándose bastante a lo 
tradicional, no obstante, en esta ocasión las particiones se 
hicieron con materiales traslúcidos, lo que permitió el 
flujo de iluminación natural y de vistas a todo el edificio. 
Este mismo criterio, de vigas Vierendeel, se aplicó en los 
jardines, de esta forma, los espacios informales se 
liberaron también de todo elemento estructural. 

 
145  Vista del interior. 
Fuente: Ibíd. Pág. 268. 

 

<< 3.4.1.3 INTEGRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS AMBIENTALES >> 
 
El criterio de integración de los sistemas ambientales, se 
basa en el principio, de que la mayor parte de tiempo se 
tiene un clima relativamente templado, como para que el 
inmueble pueda ser ventilado e iluminado naturalmente 
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durante gran parte del año (más del 60%), además de esto, 
el edificio ha centrado su estrategia energética en tres 
elementos base: 
 

 La triple piel: que sirve como frontera contra el 
exterior, pero que toma de este, aire y luz natural. 
Diseñada para un óptimo desempeño consistente en 
la reducción de ganancias térmicas, minimizando así 
el uso de aire acondicionado, y a su vez, el consumo 
energético total del edificio. 
 El atrio: que funciona como chimenea, disipando el 

calor de abajo hacia arriba. Diseñado para evitar la 
trasferencia de calor entre éste y los jardines. 
 Los jardines: que ejercen de eje en la ventilación 

cruzada en toda la torre y especialmente en la 
ventilación de la fachada interior de los despachos. 

 
La piel del edificio se puede dividir por funciones, 

dependiendo de su ubicación, ya sea en los jardines o en 
las áreas de oficinas. En la primera se observa una 
estructura vidriada, que cuenta con ventanas abatibles en 
la parte superior, las cuales controlan la ventilación y 
puesto que estos jardines están orientados en las tres 
direcciones de las fachadas, el viento puede ser recogido 

desde cualquiera de ellas. En el segundo 
caso, el de las oficinas, el cerramiento 
cuenta con una triple piel respirable o 
fachada climática, compuesta por una serie 
de elementos prefabricados. En la cara 
exterior se sitúa un vidrio fijo, capacitado 
para absorber ondas de radar (como parte del 
cumplimiento de una reciente normativa 
alemana en relación con la seguridad aérea) 
y reducir la velocidad del viento hasta un 
nivel aceptable; este panel exterior cuenta 
también con dos aberturas, en la parte 
inferior y en la superior para la circulación 
del aire, siendo esta parte la responsable del 
ahorro energético. Después viene una cámara 
donde se hallan las persianas venecianas y 
finalmente la cara interior que dispone de 
una ventana de doble vidrio. 

 
146  Esquema de la previsión ambiental con las ventanas cerradas. 
Fuente: Ibíd. Pág. 200. 

 
147  Esquema de la previsión ambiental con las ventanas abiertas. 
Fuente: Ibíd. Pág. 201. 

 
El sistema ambiental de refrigeración, 

goza de un doble control, por un lado, cuando 
los usuarios abren las ventanas al accionar un 
motor, la ventilación se lleva a cabo de forma 
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natural. La otra modalidad ocurre, en las zonas 
perimetrales, cuando las ventanas están cerradas y el 
Sistema Informático de Gestión (SIG) activa el aire 
acondicionado, el cual corre a lo largo del cielo raso, en 
tanto que en la zona central se refrigera siempre que sea 
necesario. Así mismo, el SIG analiza la temperatura interior 
y exterior, las condiciones de contaminación interior, 
controla el flujo de aire del exterior, desactiva los sistemas 
cuando un espacio esta desocupado (mediante sensores de 
presencia) y regula las persianas venecianas para evitar, 
por ejemplo, el deslumbramiento o para redistribuir la luz 
natural en el interior del espacio. Del mismo modo, durante 
el verano, cuando el sol incide con fuerza sobre las 
fachadas, el SIG baja las persianas automáticamente, 
orientándolas de tal modo que permita excluir los rayos, 
mientras que durante el invierno, estas se reorientan para 
permitir la penetración del sol lo más profundamente 
posible. 

 
En relación con la calefacción, se ha considerado 

que se lleve a cabo mediante la transferencia de calor que 
pueda efectuar la piel del edificio, en todo caso, se ha 
dispuesto de un sistema auxiliar, que consiste en radiadores 
convencionales situados en la parte baja de las ventanas, 
que complementarían las necesidades de calor del 
inmueble. 
 

<< 3.4.1.4 INTERPRETACIÓN 
ESPACIAL >> 

 

 
148  Sección y funcionamiento ambiental del área de jardines. 
Fuente: ASENCIO Paco. Ecological Architecture. Tendencias 
Bioclimáticas y Arquitectura del Paisaje en el año 2000. Barcelona: 
LOFT Publications. 1999. Pág. 134. 

“Nos sentimos alabados cuando nuestros 
oficinistas salen por la noche y nos dicen que 
no se sienten cansados, ello significa que 
aumenta la productividad. Esto es más 
importante para mí, que una gran 
arquitectura o que los jardines del cielo.”                               
Dr. Horst Grüneis 94  
 
El esquema del edificio, como ya se ha 
expresado, cuenta con tres alas; cuando uno 
de estos espacios es ocupado por un “sky 
garden”, en los dos restantes se ubican 
oficinas. Estas son las que tienen mayor 
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interés en relación con la calidad espacial que proporcionan 
los jardines, ya que cuentan con vistas a través de sus 
ventanas hacia ellos y más allá de la estructura vidriada, la 
ciudad; el edificio en sí, se convierte en toda una 
experiencia espacial, pues crea un sentido de conexión 
entre sus interiores y el exterior. Esto sin duda debe ser 
muy gratificante para los usuarios, dados los beneficios que 
las fugas visuales pueden otorgar. Con ello no se pretende 
olvidar lo que pueden significar las áreas verdes en un 
edificio de 60 plantas, un espacio de recreo, de relajación 
o de reuniones informales, pero más aún, cuando ofrece la 
posibilidad de convivir con otras personas del edificio, lo 
cual supondría la disolución de barreras psicológicas entre 
los empleados. Da la impresión que se ha creado un espacio 
que fomenta el sentido de la comunidad, un espacio, 
incluso, que puede llegar a calificarse de familiar o íntimo. 
Estos espacios, sin duda, siempre serán bien recibidos, no 
sólo en este tipo de edificaciones, sino en todos aquellos en 
los que el hombre desarrolla una labor. 

 
El vivir estos espacios verdes debe ser una sensación 

excitante, mirar como el espacio del atrio se abre por 
encima y por debajo de nosotros en 12 niveles, y como en 
ambas direcciones, la vista se dirige al verdor de los brazos 
del edificio, que enmarcan la ciudad vista a través de su 
piel, mientras la luz solar lo penetra, al tiempo que el aire 
fresco lo recorre. Foster denomina a estos espacios, 
románticamente, como “village”, quizás porque su riqueza 
espacial parece estar más relacionada con la sensualidad 
estética, que con la redefinición del espacio de oficinas. 
 

 Esta misma geometría permite experimentar una 
serie especial de sensaciones, gracias al juego de reflejos 
que se produce entre exterior, interior e iluminación, 
hecho que se repite en todo el edificio. Este fenómeno 
puede tener dos lecturas diferentes, por un lado tenemos 
que puede significar un extraño, pero interesante juego de 
imágenes, aunque por el otro, puede convertirse en un 
elemento de distracción. Lo mismo ocurre con la fluidez de 
la luz natural a través de estos espacios semiabiertos, por 
un lado es agradable el contar en un edificio de estas 
características con este elemento vital, no obstante puede 
producir deslumbramiento si las persianas venecianas no 
funcionan correctamente. Otro factor que convierte al 
edificio en singular, es que otorga al usuario un control de 
su entorno sin precedentes; la ventilación, la iluminación y 
las persianas, están bajo el mando de un interruptor  

149  Vista de las particiones interiores. 
Fuente: DAVIES, LAMBOT, op. cit., Pág. 262. 
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operable por él mismo, con esto los usuarios mejorar su 
sensación de confort al sentirse libres de controlar su 
ambiente de trabajo.  
 

<< 3.4.1.5 COMENTARIOS 
PARTICULARES >> 

 
Este edificio ha sido calificado como ecológico, 
sostenible, modelo a seguir o como las oficinas del futuro 
y, sin duda, son calificaciones apropiadas ya que el 
tratamiento de cada uno de los detalles, tanto espaciales 
como energéticos, así lo demuestran. Se le pueden 
atribuir muchos errores, como el hecho de que los 
jardines sean muy ruidosos o que los materiales no sean 
reciclables, pero sin duda esta obra resulta un ejemplo 
encomiable de la búsqueda del bienestar de los usuarios. 
 
 La arquitectura de Foster es de difícil 
comprensión; por un lado muestra la cara positiva 
cuando busca soluciones para mejoran las condiciones 
energéticas del edificio a la vez que pretende reducir el 
impacto ambiental del edificio durante su vida útil, 
mientras que por otro lado presente el elemento 
característico de su trabajo, el extraordinario manejo de 
la alta tecnología, con lo cual la solución de los 
problemas energéticos se ven sujetos a una sutil 
dependencia. De este modo, si bien se mejoran las 
condiciones ambientales, la dependencia a este tipo de 
tecnología no garantiza el buen funcionamiento de las 
mismas.  
 

 
150  Vista del ajardinado interior. 
Fuente: Ibíd. Pág. 289.                                               Estudio de Casos Paradigma de la Edificación
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