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El icono financiero de Biillbao cumple 10 años  
coommo referente empresarial y arquitectónico de Bizkaia 
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10º aniversario torre iberdrola

2005 
 colocación de la 
primera piedra

2007 
 el 19 de marzo 

comienza la 
construcción

2008 
 Kutxabank 

adquiere parte de 
la propiedad 

2009 
 se convierte en el 

edificio más alto de 
la ciudad 

» Laura A. Izaguirre 

Entender cuál fue la semilla que 
germinó en lo que conocemos 
como la Torre Iberdrola requiere 
de dos ejercicios esenciales. El pri-
mero consiste en echar la vista atrás 
varios lustros, allá por los comien-
zos de este siglo XXI; y, lo segun-
do, conocer que fueron muchos 
los actores y las circunstancias que 
se ‘alinearon’ para que Bilbao cele-
bre estos días el décimo aniversa-
rio del considerado icono finan-
ciero y empresarial de Bizkaia. 

«Abandoibarra en su conjunto 
se concibió como un centro de 
negocios, residencial y con gran-
des espacios verdes, y dentro de 

su Master Plan siempre hubo idea-
do un proyecto de gran edificio 
torre que debía ser de gestión uni-
taria y propiedad única, de mane-
ra que se asegurara en el tiempo 
un edificio de excelencia», apunta 
Ángel María Nieva, director gene-
ral de Bilbao Ría 2000. Ese gran 
edificio torre era, de alguna mane-
ra, la guinda del pastel de la reur-
banización ideada por el arquitec-
to argentino César Pelli.  

El primer proyecto que se plan-
teó fue que ese edificio en altura 
se convirtiera en sede de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia concen-
trando en él sus oficinas, pero final-
mente la idea se desestimó y la par-
cela se quedó sin perspectiva de 
que se construyera algo. «En este 
proceso apareció el interés de 
Iberdrola, que tenía derechos urba-
nísticos para construir una mayor 
superficie de oficinas, pero que no 
podía hacerlo en su sede histórica 
de la calle Gardoqui debido al pla-
neamiento y las ordenanzas urba-
nísticas municipales de El Ensan-
che. Y en ese momento surge la 
oportunidad que podía permitir a 

Iberdrola construir los 5.000 m2 
adicionales a que tenía derecho, 
dejando la sede de Gardoqui y 
haciendo la mudanza a lo que hoy 
es la Torre Iberdrola», explica Nie-
va. «Fue la propia firma quien pen-
só en la idea de recuperar este pro-
yecto, de acometerlo y gestionar la 
construcción de este edificio cuyas 
8 últimas plantas estarían destina-
das a las oficinas corporativas de 
Iberdrola y el resto de pisos, en 
régimen de alquiler para que se 
implantaran diferentes empresas», 
añade Javier Urruchua, project 
manager de la Torre Iberdrola. 

«Encajar todas las piezas» 
«Fue un proceso muy complejo 
por la dificultad que entrañaba 
encajar todas las piezas. Iberdro-
la, como empresa de Bilbao, cum-
plía con creces las expectativas 
como firma potente, tractora y que 
genera unas sinergias económicas 
muy importantes. A partir de ahí 
se iniciaron conversaciones a tres 
bandas entre Bilbao Ría 2000 
como propietaria de los terrenos, 

el Ayuntamiento de Bilbao e 
Iberdrola. Había que tener en cuen-
ta múltiples variables como el des-
tino de los terrenos de Gardoqui, 
el uso de los aprovechamientos 
urbanísticos de que disponía 
Iberdrola, la propiedad de la pro-
pia torre o el encaje de todas las 
necesidades en el proyecto de Pelli. 
Además, de la complejidad añadi-
da con la propia edificación, ya que 
era necesaria una perfecta coordi-
nación entre la construcción de la 
Torre y las obras del entorno, 
correspondientes al parque de la 
Campa de los Ingleses, porque exis-
tía un compromiso contractual para 
un final acompasado de ambas 
obras», puntualiza el director gene-
ral de Bilbao Ría 2000. 

Una de las pocas cosas que resul-
taron ‘fáciles’ fue que, como deta-
lla Urruchua, «el suelo ya estaba 
catalogado para construir una torre. 
Urbanísticamente era posible por-
que los terrenos ya estaban prepa-
rados del proyecto anterior». Así 
que el siguiente paso que dio 
Iberdrola fue el de ponerse en con-
tacto con el estudio del arquitecto 

«La Torre estaba llamada a ser un símbolo de Bilbao»

Colofón de la reurbanización de 
Abandoibarra, la Torre Iberdrola es el 
resultado de «un proceso muy complejo» 
que planificó «un edificio que fuera el 
epicentro de negocios del nuevo Bilbao»
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César Pelli, autor del Master Plan 
de Abandoibarra, para que dise-
ñara el actual edificio.  

La primera piedra se puso en 
marzo de 2005, comenzó a cons-
truirse en 2007 y en 2008 hubo 
que superar el primer escollo: al 
inicio la propiedad del edificio esta-
ba en manos de Iberdrola y Pro-
motora Vizcaína al 50%, «pero con 
la crisis de 2008 se trastoca el plan 
cuando Promotora Vizcaína desa-
parece. Es entonces cuando Iberdro-
la y Kutxabank acuerdan que éste 
último adquiera el activo que deja-
ba libre el anterior socio», puntua-
liza Carlos Iturriaga, arquitecto coor-
dinador del proyecto y de la cons-
trucción de la Torre Iberdrola. Es 
por ello que actualmente la propie-
dad corresponde un 68% Iberdro-
la y un 32% Kutxabank.  

Construir en altura 
La Torre Iberdrola es, hoy en día, 
un icono porque fue ideado como 
tal. «La construcción de una torre 

icónica siempre estuvo presente en 
el planeamiento urbanístico de 
Abandoibarra desde el momento 
en que se eligió el proyecto de 
César Pelli. Se pretendía construir 
un edificio que fuera el epicentro 
del centro de negocios del nuevo 
Bilbao surgido de la transforma-
ción de todo el entorno de la ría, 
especialmente en el área de Aban-
doibarra. En ese sentido, la torre 
ya estaba llamada a ser un símbo-
lo de Bilbao, incluso antes de que 
se supiera que se iba a llamar Torre 
Iberdrola», advierte el director gene-
ral de Bilbao Ría 2000. 

Claro que esa espectacularidad 
requería de un engranaje que fun-
cionara como un reloj suizo. «Era 
un edificio con unas característi-
cas y unas dificultades enormes en 
cuanto a su construcción y sobre 
lo que no había experiencias pre-
vias en Bilbao», rememora Nieva. 
«Desde el punto de vista técnico, 
el reto de construir un edificio de 
estas características en Bilbao (con 
40 plantas y 165 metros de altu-

ra), de oficinas, tecnológico, pun-
tero, que cumpliera todos los requi-
sitos de sostenibilidad... necesitó 
de una labor de coordinación y 
gestión muy importante», matiza 
Iturriaga. 

Hay que tener en cuenta que 
construir en altura «es una filoso-
fía especial porque los movimien-
tos y el transporte vertical son muy 
importantes. Por ejemplo, atinar 
bien con el número de grúas y su 
situación dentro de la obra, la dis-
posición de determinados elemen-
tos como esa especie de andamio 
gigante que se fue construyendo 
en paralelo a la torre, con ascen-
sores y montacargas para los obre-
ros. Otro reto importante fue que 
para poder verter el hormigón antes 
necesitábamos encofrar, así que 
íbamos con un encofrado que iba 
trepando», destaca Iturriaga. 

«Yo destacaría tres hitos princi-
pales que hicieron que el proyecto 
saliera bien. El primero, contar con 
Iberdrola, ya que por aquel enton-
ces no había una empresa con tan-
to potencial económico que apos-
tase por un proyecto de esta enver-
gadura, y conseguir que una empre-
sa privada apostase por Bilbao fue 
un hito importante. En segundo 
lugar, un reto desde la fase de cons-
trucción fue poder gestionar con 
éxito un amplio equipo de agentes 
intervinientes (arquitectos, inge-
nieros, constructoras, organismos 
públicos, propiedad…); un proyec-

to de esta envergadura engloba a 
mucha gente diferente, y poderlos 
unificar y gestionarlos fue un reto 
importante, pero la colaboración 
total de todas las partes hizo que 
un proceso que por naturaleza es 
difícil fuese mucho más fácil. Y 
como tercer hito y más enfocado a 
la propia construcción, destacar la 

complejidad que a nivel de organi-
zación requiere levantar un edifi-
cio de estas dimensiones, especial-
mente a nivel logístico para la cons-
trucción destaca el correcto dimen-
sionamiento de los medios de ele-
vación (grúas, montacargas…), que 
es clave para este tipo de construc-
ción», concluye Urruchua.

Urruchua: «Un gran 
reto fue gestionar con 
éxito un amplio equipo 
de agentes 
intervinientes»

2011 
 en septiembre 

recibe a los 
primeros inquilinos

2012 
 21 de febrero, 

inauguración oficial 
por los Reyes 

2013 
 obtiene el 

certificado Leed CS 
Platino

El diseño de la Torre Iberdrola salió de la mente del arquitec-
to argentino César Pelli (y el estudio César Pelli & Associa-
tes). Ideador también del Master Plan de reurbanización de 
Abandoibarra, es considerado una de las eminencias a nivel 
mundial en lo que a edificios en altura se refiere. No en vano, 
construyó las Torres Petronas de Kuala Lumpur, la Torre de 
Cristal de Madrid o el International Finance Centre de Hong 
Kong, entre otras muchas. «Era una celebridad en el mundo 
de la arquitectura, pero en el trato directo era una persona 
más del equipo, muy cercano, afable y colaborativo», recuer-
da Javier Urruchua. 

En su visión de cómo debía ser su obra en Bilbao lo tuvo 
muy claro desde el primer momento: «un edificio hermoso, 
funcional e inteligente». «Lo hicimos para que fuera una exten-
sión de Bilbao, el objetivo era la conexión visual de El Ensan-
che con Abandoibarra. Es un edificio del que pueden estar 
totalmente orgullosos los bilbaínos y que puede convertirse en 
el símbolo de la ciudad y mantenerse como tal durante muchos 
años», se enorgullecía Pelli al ver acabada la Torre Iberdrola.

«Un edificio hermoso, 
funcional e inteligente»

UUno de los plano originales utilizados en la construción de la Torre.

Iturriaga: «Construir en 
altura es una filosofía 
especial por lo que 
conlleva el transporte y 
el movimiento vertical»
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» Laura A. Izaguirre 

Cuando Elena Lázaro dice que 
la Torre Iberdrola es parte de su 
vida, es bastante literal. Y no 
solo porque sea directora de ‘el 
faro de Bizkaia’ desde 2019 
sino porque, además, durante 
su construcción fue jefa de la 
oficina técnica y, 
posteriormente, gerente de la 
Torre. «Empecé en 2006 con un 
trabajo muy técnico de 
coordinación de todos los 
equipos técnicos de proyecto y 
obra, luego pasé a ser gerente 
del equipo de Property 
Management y ahora soy la 
directora. En cada etapa he 
tenido diferentes funciones, 
muy técnicas, más operativas y 
ahora más estratégicas y de 
comercialización», repasa 
Lázaro, arquitecta de 
formación. 

▌¿Qué balance hace de esta 
década? 
Para mí la Torre es parte de mi 
vida, son muchísimos años. Es 
un proyecto en el que ha sido 
una suerte participar, en primer 

lugar a el nivel técnico porque 
teníamos los mejores medios y 
los mejores equipos. Y en 
segundo lugar, a nivel de explo-
tación, porque tenemos los 
mejores clientes de Bilbao y el 
edificio también es el mejor téc-
nicamente. Y estar siempre tra-
bajando rodeado de los mejores 
es una suerte. 

▌¿Cómo fueron los inicios de la 
Torre y cómo ha evolucionado? 
La puesta en marcha no fue 
fácil, llevó mucho tiempo. El 
edificio tiene muchísimos siste-
mas técnicos de electrónica que 
hicieron que tardáramos bas-
tante tiempo en que todo fluye-
se como debía. Casi se puede 
decir que estuvimos dos años 
de remate de obra porque el 
inmueble estaba ocupado y 
realmente había cosas que no 
funcionaban perfectas, así que 
esos inicios fueron duros. Lue-
go las cosas han ido más roda-
das y una vez que la parte téc-
nica entró, por decirlo de algu-
na manera, en velocidad de 
crucero, nos dedicamos más a 
los temas relacionados con la 

fidelización de la comunidad, es 
decir, a generar un ambiente de 
prestación de servicios superio-
res dentro de la Torre como el 
restaurante, el préstamo de 
paraguas (que es de lo más exi-
toso), los eventos… Y todos los 
años seguimos incorporando 
una novedad porque las necesi-
dades de la sociedad también 
son muy cambiantes.       

▌¿Qué es lo más difícil de diri-
gir un edificio de estas caracte-
rísticas? 
La parte más compleja es la 
técnica porque son muchos sis-
temas, todo está interrelaciona-
do y necesitamos técnicos muy 
especialistas. 

▌¿Cuál ha sido el momento más 
complicado que recuerda a lo 

█ Elena Lázaro  »  Directora de la Torre Iberdrola

«A nivel corporativo, de empresa y de economía,  
la Torre es el símbolo de Bilbao»

Lázaro ha dedicado 
más de 15 años de 
su vida profesional 
al nacimiento y 
evolución de este 
icónico edificio.  
«Es parte de mi 
vida», asegura

▌¿Cuál es su lugar favorito de la torre? 
El lobby, porque ahí es donde se junta la gente, donde te 
encuentras y donde realmente se percibe la vida. Aunque 
subir a las plantas superiores y contemplar las vistas tam-
bién es algo espectacular. 

▌Una anécdota de estos 10 años que se pueda compartir... 
Siempre decimos que tendríamos que escribir un libro... Una 
de las que más acuerdo es de la primera charla de emergen-
cias que dimos a los primeros inquilinos que vinieron, en la 
que una chica me preguntó si teníamos paracaídas para eva-
cuar la Torre. Realmente era la primera o segunda empresa 
que venía y no había experiencia de edificios en altura. 

Evacuar la Torre en paracaídas
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largo de 10 años de andadura? 
Es muy reciente. El martes 1 de 
febrero de 2022. Desgraciada-
mente hubo una fuga de agua 
que afectó a la instalación eléc-
trica (obligó a desalojar el edifi-
cio y a mandar a casa a todos 
los empleados durante una jor-
nada) y seguimos sufriendo 
consecuencias de esa avería 
(esta entrevista fue realizada el 
9 de febrero) porque el agua 
está ahí, aún no se ha secado, y 

están fallando cosas. (Ese mis-
mo día varias plantas tuvieron 
que volver a ser desalojadas). 

▌¿Y el mejor momento? 
Me acuerdo de dos buenos. 
Cuando cumplimos cinco años, 
se organizó aquí una cena del 
Colegio de Arquitectos de Bizkaia 
a la que acudió César Pelli (arqui-
tecto diseñador de la Torre 
Iberdrola), y fue como volver a 
juntarnos la gente que habíamos 
estado en obra. Otro momento 
especial que recuerdo está rela-
cionado con uno de los ‘after-
works’ que realizábamos con los 
inquilinos, en concreto es el del 5 
de marzo de 2020 –me acuerdo 
porque nueve días más tarde se 
acabó el mundo–, con la semifinal 
de la Copa del Rey entre Athletic 
y Granada. Lo recuerdo con 
muchísimo cariño.  

▌La Torre Iberdrola se ha con-
vertido en uno de los iconos de 
la ciudad... 
Obviamente el Guggenheim es 
el referente de la transforma-

ción de Bilbao, pero después, a 
nivel de reconocimiento y de 
visibilidad, que es obvia, estaría 
la Torre. Estamos en un orgu-
lloso segundo puesto. También 
es verdad que Bilbao tiene 
emblemas muy característicos 
en diferentes ámbitos: a nivel 
deportivo está San Mamés, a 
nivel de movilidad tenemos  
Metro Bilbao, si hablamos de 
espectáculos está Euskalduna… 
Tenemos unos símbolos muy 
asociados a usos, y en ese senti-
do, a nivel corporativo, de 
empresa y de economía, está  
la Torre. 

▌¿Cómo le gustaría que le recor-
daran tras su paso por la direc-
ción de la Torre Iberdrola? 
Por el sentimiento de comuni-
dad que se ha creado entre 
clientes y trabajadores. Que 
todo el que haya pasado por 
alguna de las empresas que tra-
bajan aquí se vaya a lo largo de 
su carrera profesional con un 
buen recuerdo del tiempo que 
pasó en la Torre. 

  
Carlos Iturriaga 
Arquitecto coordinador del 
proyecto y de la construcción de 
la Torre Iberdrola  
 
Elena Lázaro 
Actual directora de la Torre 
Iberdrola 
 
Asís Canales 
Presidente de Torre Iberdrola y 
delegado institucional de la firma 
en el País Vasco 

«Cuando la parte 
técnica entró en 
velocidad de crucero 
nos dedicamos más  
a generar prestación  
de servicios»

Clientes, trabajadores, visitas y proveedores. Nacimos como el 
edificio más alto de Euskadi. 10 años después, vuestra confianza 
nos ha convertido en un edificio de altura.

www.torreiberdrola.com

Eskerrik asko / Muchas gracias / Thank you
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» L. L. 

▌Usted es un hombre de la 
casa. No en vano, lleva más de 
tres décadas trabajando en 
Iberdrola. 
Sí, me incorporé a Iberduero en 
1986, ya he cumplido 36 años. 
He tenido el privilegio de vivir 
en primera línea la gran 
transformación que ha vivido la 
empresa en todos estos años, 
desde la fusión Iberduero-
Hidrola, hasta la gran expansión 
de los últimos 20 años que nos 
ha convertido en líderes 
mundiales en energías 
renovables y redes inteligentes. 

▌¿Iberdrola es sinónimo de trac-
tor de la economía vasca? 
La contribución de Iberdrola a 
la economía vasca es superior al 
2% del PIB del territorio. Por 
citar datos independientes, 
según un informe elaborado por 
PwC en el año 2019, nuestra 
contribución al PIB vasco fue 
de 1.757 millones de euros. 
Generamos 1.800 empleos 
directos y más de 15.000 
indirectos e inducidos. En aquel 
año, nuestra contribución fiscal 
directa fue de más de 700.000 
millones, a la que hay que 
añadir otros 500 millones de 
fiscalidad indirecta e inducida, 
es decir, más de 1.200 millones 
de contribución. Además, 
generamos compras a 
proveedores locales por valor 
cercano a los 1.000 millones, a 
más de 600 proveedores. 
Nuestro ritmo de crecimiento 
hace que estas cifras sean hoy 
en día aún más elevadas. 

▌Mencionaba esa colaboración 
con muchas empresas vascas en 
proyectos tanto en Euskadi, 
como nacionales e incluso inter-
nacionales. ¿Cómo se traduce? 
En el País Vasco, contamos con 
una magnífica industria. 
Además de las grandes 
empresas, las pequeñas y 
medianas contribuyen a la 
dinamización de la economía y 
el empleo. De eso somos muy 
conscientes en Iberdrola. 
Nuestro plan de inversión 
contempla hasta 2025 un 
esfuerzo de 75.000 millones de 
euros y la presencia de 
proveedores vascos en la cadena 
de suministro detrás de esta 
inversión es muy relevante, 
alcanzando en años pico hasta 
los 2.000 millones, con más de 
600 proveedores vascos. Pero lo 
que compramos es un tema 
menor si lo comparamos con la 
transferencia de conocimiento 
para el desarrollo tecnológico. 
Iberdrola es líder mundial en 
energías renovables y en redes 

inteligentes. En el despliegue de 
estas actividades utilizamos 
mayoritariamente tecnología 
vasca desarrollada por 
suministradores de aquí, que 
fabrican con nuestra 
prescripción técnica y luego 
venden a toda la industria. 

▌¿Cuáles son los proyectos más 
destacados ahora mismo en 
Euskadi? 
Recientemente, y en colaboración 
con la Diputación de Bizkaia, 
hemos puesto en marcha el 
Global Smart Grids Innovation 
Hub en Larraskitu. Se trata de un 
proyecto estratégico para 
Iberdrola que convierte a Bilbao y 
a Bizkaia en el centro tecnológico 
global que va a definir las redes 
eléctricas del futuro. Es un polo 
de atracción de talento, 
innovación y emprendimiento 
para hacer posible la transición 
energética, con las redes como 
piedra angular. En él trabajan ya 
50 empresas, centros tecnológicos 
y universidades en 120 proyectos 
de digitalización, inteligencia 
artificial y analítica avanzada. El 
objetivo es acelerar la 
descarbonización a través de las 
redes inteligentes. 

▌La apuesta de Iberdrola por la 
transición energética es absolu-
ta y llevan 20 años liderando ese 
compromiso. 
Sí, Iberdrola lleva en su ADN la 
apuesta por la transición 
energética. Es un referente en la 
lucha contra el cambio climático, 
destinando más de 120.000 
millones de euros en las dos 
últimas décadas para construir un 
modelo energético sostenible, 
basado en sólidos principios 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG). 
Colaboramos con la 
administración en buscar 
soluciones energéticas sostenibles. 
Con el Gobierno vasco tenemos 
el proyecto de Ekienea de Álava 
que generará energía limpia y se 
convertirá en la mayor planta 
fotovoltaica de Euskadi con una 
capacidad instalada de 100 MW. 
También con las energías 
renovables eólicas a través de 
Aixeindar junto con el EVE. Por 
cierto, que la primera batería de 
almacenamiento eólico del país 
está en Abadiño, donde evacúa el 
parque eólico de Oiz. Este 
sistema es un elemento clave para 
almacenar la energía generada y 
maximizarla.  

▌¿El hidrógeno también es el 
futuro? Acaban de firmar un 
acuerdo con otra gran empre-
sa vasca, CAF, para el suminis-
tro de esta energía en el trans-
porte.  
El hidrógeno verde, es decir, el 
generado con energía eléctrica 
de origen renovable, está 
llamado a ser un vector de 
energía complementario de la 
electricidad en industrias y 
aplicaciones de alto consumo. 
Para Euskadi el hidrógeno verde 
es una buena oportunidad de 
desarrollo industrial y nosotros 
tenemos ya identificada una 
cadena de suministro local para 
que nos acompañe en nuestras 
inversiones. Hemos ejecutado ya 
plantas para clientes, como la 
planta de 20MW de suministro 
para Fertiberia en Puertollano o 
la terminal de autobuses 
metropolitanos de Barcelona, 
que es un buen ejemplo de lo 
que planteamos hacer aquí con 
un eje de hidrogeneras para 
cubrir el transporte pesado por 
carretera en Euskadi entre las 
tres capitales. Ya hay de hecho 
empresas vascas incorporadas 
en el proyecto de hidrógeno 
verde de Puertollano, Ciudad 
Real. Y acabamos de suscribir 
una alianza con el grupo vasco 
CAF para impulsar el hidrógeno 
verde en el sector ferroviario y el 
transporte de pasajeros. Ahora 
bien, el hidrogeno verde 
probablemente sea más 
competitivo generándolo en 
geografías con energía barata, 
que desgraciadamente no es el 
caso de Euskadi. 

▌El epicentro de Iberdrola es la 
capital vizcaína. ¿Qué supone 
que la sede esté ubicada en Bil-
bao? 
La relación de Euskadi con 
Iberdrola y de Iberdrola con 
Euskadi es algo natural. 
Siempre ligada al compromiso 
que tenemos con esta ciudad y 
el territorio. Nuestro buque 
insignia está aquí, introduce sus 
raíces en Bilbao y en Euskadi. 
Siempre que podemos 
realizamos un efecto llamada 
para que esta ciudad, Bizkaia y 
el País Vasco se consolide como 
uno de los centros de referencia 
económica, cultural y social. 
Mantenemos desde hace 
décadas una hoja de ruta que 
apuesta por la transición 
energética y un ritmo inversor 
constante. Podemos construir 
en torno a la llamada economía 
verde el ecosistema perfecto 
para el crecimiento sostenible 
en Euskadi, de su industria y la 
creación de empleo de calidad. 
Esto es lo que mueve Iberdrola 
en Bilbao.

█ Asís Canales  »  Presidente de Torre Iberdrola y delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco

«Nos mueve el crecimiento sostenible de Euskadi,  
su industria y su empleo»

«Iberdrola lleva en su 
ADN la apuesta por la 
transición energética. 
Es un referente en la 
lucha contra el cambio 
climático»

«La relación de Euskadi 
con Iberdrola y de 
Iberdrola con Euskadi 
es algo natural. 
Siempre ligada al 
compromiso que 
tenemos con esta 
ciudad y el territorio»
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» L. Larrazabal 

D iez años han pasado 
desde la inauguración 
de la Torre Iberdrola, el 
hito de mayor altura de 

Bilbao y uno de sus mayores expo-
nentes de la arquitectura sosteni-
ble. Axel Zemborain estuvo a car-
go de la Torre Iberdrola en el estu-
dio de César Pelli, que hace pocos 
meses fue renombrado Pelli Clar-
ke & Partners. Participó en el pro-
yecto desde el primer día hasta el 
final de la obra y coordinó el tra-
bajo «tanto de nuestro equipo 
interno como el del excelente gru-
po de asesores que nos ayudaron 
a hacerlo realidad. Sigo trabajan-
do aquí y, ahora, soy Associate 
Principal. En este momento, estoy 
diseñando el Centro Cultural Lola 
Mora, un museo de esculturas en 
Jujuy, en el norte de Argentina», 
cuenta Zemborain.  

El proceso de gestación de la 
torre comenzó allá por 1993 
«cuando nuestro estudio, por 
entonces César Pelli & Associa-
tes, formó parte del equipo gana-
dor del concurso internacional 
para diseñar el plan maestro de 
Abandoibarra, cuyo punto focal 
se transformaría eventualmente 
en la Torre Iberdrola», rememo-

ra. Desde aquel momento, plan-
tearon la necesidad de crear un 
desarrollo sostenible. «Nuestra 
propuesta para el plan maestro no 
solo remediaba un amplio solar 
altamente degradado –pero muy 
cercano al centro histórico– sino 
que también liberaba dos terce-

ras partes de su superficie a espa-
cios públicos y abiertos, exten-
diendo el pulmón verde del par-
que de Doña Casilda hasta la ría 
y permitiendo un controlado 
manejo de las aguas de lluvia y de 
las crecidas. Un tranvía eléctrico 
recorría toda la extensión del nue-

vo emprendimiento, conectándo-
lo con el resto de la ciudad, e 
incentivando el uso del transpor-
te público. Y la gran torre, centra-
da en el eje de la calle Elcano, pre-
sidía sobre una serie de edificios 
más bajos de usos múltiples que 
aseguraban que este nuevo barrio 
de Bilbao se mantuviera vivo y 
activo a todas horas del día», des-
cribe el arquitecto.  

Hacia 2005, cuando comenza-
ron con el diseño de la Torre, 
«nuestro interés por la sostenibi-
lidad había tomado un énfasis aún 
mayor», recuerda. «Le propusi-
mos a la Propiedad que la torre 
fuera ejemplarmente sostenible y 
se convirtiera así en un reflejo de 
las aspiraciones ambientalistas de 
Iberdrola, aprovechando la gran 
visibilidad que su emplazamien-
to y su arquitectura brindarían a 
la compañía. No tardamos mucho 
en convencerles de que los bene-
ficios económicos, ambientales y 
sociales justificarían ampliamen-
te el esfuerzo. Desde entonces, la 
Propiedad nos apoyó incondicio-
nalmente para que lográramos, 
junto a un maravilloso equipo de 
especialistas y colaboradores, el 
edificio más sostenible posible 
para su época y circunstancias», 
puntualiza. Y fue así como la Torre 
Iberdrola se convirtió en el pri-
mer edificio de oficinas en altu-
ra de Europa en alcanzar la cla-
sificación LEED Platinum, la 
máxima distinción otorgada por 
el United States Green Building 
Council (USGBC), una entidad 
sin fines de lucro cuyo fin es pro-
mover la mejora de las ciudades 
y sus edificios a través de la pues-
ta en marcha de prácticas soste-
nibles en la industria inmobilia-
ria y de la construcción. 

«Cada tiempo tiene su reflejo en la 
arquitectura de la ciudad y, desde hace 
diez años, la Torre Iberdrola, el edificio 
más alto de Euskadi, se ha convertido en 
uno de los iconos arquitectónicos más 
representativos de este nuevo Bilbao del 
siglo XXI, comprometido con la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental» 
 
Juan Mari Aburto 
Alcalde de Bilbao

La Torre Iberdrola,  
un ejemplo de sostenibilidad

En su diseño se 
desarrollaron 
innovadores 
conceptos en 
sostenibilidad

«La Torre es la sede de una de las 
principales empresas de Bizkaia, y por lo 
tanto representa su anclaje y su 
compromiso con esta sociedad. Un 
compromiso real, que se materializa en 
los proyectos que compartimos para que 
Bizkaia sea una referencia internacional 
en la transición energética, impulsar la 
innovación y atraer talento. En definitiva, 
para mejorar la calidad de vida en Bizkaia»  
 
Unai Rementeria 
Diputado general de Bizkaia

Para mantener un ambien-
te sano y confortable para 
los usuarios, el edificio está 
dotado de sistemas inteli-
gentes que controlan cons-
tantemente la calidad del 
aire, monitoreando la can-
tidad de CO2 presente 
para que nunca pueda lle-
gar a valores perjudiciales, 
y proveyendo una canti-
dad de aire fresco filtrado 
mucho mayor que la exi-
gida por la normativa. 
«Asimismo, se han especi-
ficado concienzudamen-
te materiales de termina-
ción con baja emisividad 
de sustancias volátiles, 
nocivas para la salud. El 
edificio promueve el uso 
de bicicletas, facilitando 
espacios para su aparca-
miento y duchas para los 
usuarios, e incentiva el uso 
de vehículos eléctricos y 
más aún si son comparti-
dos», añade Zemborain. 

En pos del 
bienestar

Últimas 
tecnologías en 
materia de 
sostenibilidad

LLa Torre Iberdrola, imponente. FOTOS DE WENZEL Y JEFF GOLDEMBERG
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Para hacer un uso eficiente de los materiales, duran-
te la obra se recicló el 100% del hormigón previamen-
te existente en el solar y se utilizaron extensivamen-
te materiales con contenidos reciclados. Además, todas 
las maderas empleadas han sido certificadas, es decir, 
son provenientes de explotaciones forestales gerencia-
das de una manera medioambientalmente responsable.

Materiales eficientes

Pero uno de los elementos que más contribuyen a la eficien-
cia energética de la Torre es su envolvente, una fachada doble 
ventilada cuya simple apariencia oculta una intrínseca com-
plejidad. «La cavidad entre la piel exterior de la fachada y la 
interior alberga cortinillas que se regulan automáticamente 
para interceptar el calor, que es luego extraído mediante ven-
tilación forzada para ser aprovechado por el sistema termo-
mecánico. Además, los sistemas inteligentes del edificio moni-
torean y modulan constantemente la cantidad de la luz natu-
ral que entra en los ambientes, ajustando la posición de las 
cortinillas, a la vez que regulan la iluminación artificial para 
lograr un equilibrio óptimo. El triple vidriado de la envolven-
te genera también una alta insonorización de los espacios, con-
tribuyendo al confort. El cristal utilizado es sumamente trans-
parente para permitir el mayor aprovechamiento de la luz, 
pero a la vez posee un tratamiento de altísimas prestaciones 
que minimiza el consumo de energía para climatización. Su 
selección fue minuciosamente estudiada para lograr no solo 
prestaciones técnicas óptimas, sino también la coloración y el 
grado de reflectividad deseados para darle a la torre esa sutil 
apariencia en la cambiante luz bilbaína», describe el experto. 

Fachada doble ventilada

La biofilia también ocupa un lugar preponderante en 
la torre. «Además de las fantásticas vistas ininterrum-
pidas de la que gozan todas las plantas, hemos trata-
do el lobby de entrada como una extensión del par-
que adyacente, incorporando grandes jardineras y tres 
magníficos olivos centenarios que dan la bienvenida 
al edificio», asegura el arquitecto.

Biofilia

La Torre utiliza un 40% menos de agua potable que un edificio convencional. Para 
lograrlo, sus artefactos y fontanería son de bajo consumo, y se reutilizan las aguas 
‘grises’ de los lavabos para descarga de inodoros y mingitorios. «También contamos 
con tanques dedicados a acumular el agua de lluvia que cae sobre la cubierta del edi-
ficio para luego utilizarla, una vez filtrada, para irrigación. Y el terreno mismo es capaz 
de retener y filtrar la mayor parte de su escorrentía, regulando la cantidad y calidad 
del agua que fluye hacia los sistemas pluviales de la ciudad», puntualiza Zemborain.

Ahorro de agua

.

We Elevate

El tiempo es el mejor 
premio a la confianza
Felicidades por el décimo aniversario de  
la Torre Iberdrola. 

¡Gracias por confiar en nosotros! Porque en Schindler nos 
comprometemos con la calidad y convencemos con nuestras 
soluciones innovadoras de movilidad. Trabajamos día a día para 
elevar el concepto del transporte vertical y ofrecer un servicio de 
mantenimiento y asistencia personalizada a la altura de nuestros 
clientes.

Por muchos años más. 
Gracias por confiar en Schindler. 
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Repasamos a través de las imágenes  
y los datos más desconocidos cómo se 
levantó desde los cimientos uno de los 
edificios más característicos de Bilbao

 PROPIEDAD 
 Actualmente, 

corresponde un 68% 
a Iberdrola y un 32% 

a Kutxabank

 200 
 millones de euros 

costó la obra

 165 
 metros de altura y 

41 plantas (y 5 
pisos bajo rasante)

La construcción de un icono, a simple vista

La edificación, en cifras
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 AHORRO 
  De hasta un 20% de 
consumo energético 

y reducción de un 
40% de consumo  

de agua

 18 
 metros de diámetro 
mide su helipuerto

 204 
 es la parcela que 

ocupa en el PERI de 
Abandoibarra 
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» L. A. I. 

Edificio emblemático, referente en 
sostenibilidad, ‘inteligente’, de ser-
vicios y en constante movimiento. 
Así, lo de ser responsable del ser-
vicio de mantenimiento no se anto-
ja una labor sencilla. «Cada día es 
diferente, puede surgir cualquier 
contratiempo en la operativa de las 
instalaciones. Nuestra máxima es 
responder rápido, subsanar las inci-
dencias y velar por el funciona-
miento de todos los servicios sin 
que el cliente aprecie ninguna inci-
dencia, es decir, intentar adelan-
tarnos con la reparación, y esto no 
siempre es fácil», advierte Gerar-
do Ruiz, quien ostenta este cargo 
en la Torre.  

Para ello «es muy importante 
colaborar con el personal que cir-
cula por edificio para que nos 
reporte incidencias que técnica-
mente son de menor calado, como 
luces fundidas, grifos averiados..., 
y que de cara al cliente dan una 
‘sensación de falta de manteni-

miento’ que intentamos erradicar 
con todas nuestras fuerzas. Un 
estándar de calidad muy comple-
jo de conseguir porque somos 
conscientes de que este no es como 
otro edificio de oficinas sino un 
‘hotel de 5 estrellas’». 

Gerardo ya ‘estaba’ en la Torre 
«cuando el edificio solo existía en 
un papel», ya que perteneció al 
equipo de diseño en la ingeniería 
Idom, empresa responsable de los 
proyectos de estructura e instala-
ciones, formó parte del equipo de 
dirección facultativa en la fase de 
construcción y continuó dentro de 
este proyecto formando parte del 
equipo de gerencia en la gestión 
técnica del edificio. Ahora, su día 
a día se basa en «atender las soli-
citudes de información de clien-
tes, supervisar al equipo de man-
tenimiento general y a los servicios 
de limpieza, jardinería, cartería, 
lavado de coches, etc.».  

Entre ellos, la limpieza y revisión 
de la fachada, esa función no apta 
para gente con vértigo que se rea-

liza mediante un equipo elevador 
(góndola) situado en la cubierta 
con la que el equipo de profesio-
nales se descuelga con una cesta 
desde la que realizan la limpieza y 
el mantenimiento. «Es importante 
destacar otro tipo de mantenimien-
to, como el de ascensores de alta 
velocidad, muy especialista tanto 
a nivel de mecánica como de soft-
ware de control y gestión del trá-
fico entre cabinas. También hay 
que destacar la importancia que 
desde hace años se ha dado a la  
ventilación», puntualiza Gerardo. 
Todo ello sin olvidar todos esos 

‘secretos’ que guarda en su inte-
rior el ‘faro de Bilbao’: el control 
de accesos, la gestión de consu-
mos, los sensores de movimiento 
y luminosidad, el control de vene-
cianas para control solar en fun-
ción de la luminosidad exterior y 
posición del sol o la sostenibilidad. 

Por todo ello, Gerardo es quizá 

uno de los que mejor conoce este 
edificio, y también uno de los que 
más anécdotas puede contar: «son 
innumerables las veces que se acer-
can al edificio personas que desean 
comer en la cubierta, asegurando 
que ya han estado… y resulta gra-
cioso por que nunca ha habido nin-
gún restaurante en cubierta».

█ Gerardo Ruiz »   Responsable del servicio de mantenimiento

«Este no es igual que otro edificio de oficinas sino 
un ‘hotel de 5 estrellas’»

Hablamos con cuatro personas cuyo día a día transcurre en la Torre para conocer más a fondo cómo 
funciona el engranaje de este edificio

Trabajar en «una pequeña ciudad» vertical

»  L. A. I. 

Fernando tiene grabada a fuego la 
fecha en la que comenzó a traba-
jar en la Torre Iberdrola, «era mar-
zo de 2012, que coincidió con la 
eliminatoria del Athletic contra el 
Manchester United, del que AON 
era entonces patrocinador. Me 
acuerdo de que la inauguración 
coincidía con la eliminatoria y 
muchos se preguntaban con qué 
equipo ir, si con el que pagaba o 
con el que llevas de corazón», 
recuerda divertido este ejecutivo 
de cuentas de AON, una de las 
empresas ubicadas en la Torre.  

Antes de esta nueva ubicación 
en la Plaza Euskadi su oficina esta-
ba en Alameda Rekalde, en unas 
oficinas divididas en en tres plan-
tas, así que llegar hace diez años a 
este emblemático edificio fue, ade-
más de «algo impresionante», fun-
cionalmente, una mejora. «Estar en 
una única planta es mucho más 
práctico» y, además, «ahora todos 
los clientes quieren venir aquí en 

vez de tener que ir tú a su oficina, 
porque es una gozada», asegura. Y 
como muestra de ello, el hecho de 
que, como señala este ejecutivo de 
AON, «no hace falta explicar que 
trabajas o vas a la Torre Iberdrola, 
solo con decir ‘la Torre’ ya todo el 
mundo sabe a qué te refieres». 

Una Torre que Fernando defi-
ne como «una pequeña ciudad» 
por los recovecos que ‘esconde’ y 
por la gente que allí trabaja, que 
es como esos vecinos a los que ves 
todos los días y a los que llamas 
por su nombre: «Kepa, José 
Manuel, Santi, Begoña, María o 
Laura son las personas de seguri-

dad, de recepción, del equipo que 
gestiona la Torre… muy majas que 
nos dan un servicio genial», apun-
ta Fernando que, además, conoce 
bastantes de esos rincones. «Se 
celebran muchos sorteos a través 
de los que se premia la fidelidad 
de los clientes, y yo me apunto a 
todos», lo cual le ha permitido 
conocer espacios como el come-
dor ejecutivo o el helipuerto. «Tam-
bién he usado un millón de veces 
el préstamo de paraguas y utilizo 
a diario los vestuarios de la plan-
ta -2 desde el primer día. Me 
encanta correr y para mí es una 
gozada hacerlo a la hora de comer, 
poder ducharme en el edificio y 
volver a la oficina. Y hay mucha 
gente que no sabe que existen», 
detalla.  

A Fernando le gusta trabajar en 
la Torre. ¿Su lugar favorito? «Sin 
duda, el lobby». Pero, además, en 
estos diez años le ha dado tiempo 
a vivir unas cuantas anécdotas muy 
relacionadas con su vena de ciné-
filo. «En septiembre de 2019, dan-

do la Aste Nagusia sus últimos 
coletazos, estaba actuando en una 
obra de teatro en Bilbao Maribel 
Verdú. No voy a contar cómo, pero 
me apañé para que viniera a la 
Torre y subirla a la planta 24, otro 
de mis sitios favoritos, que es un 
mirador excepcional que se utili-
za para eventos. La gente de la 

Torre estaba encantada pidiéndo-
me que llevara a más famosos. Y 
en noviembre conseguí que tam-
bién viniese Ricardo Darín. Me 
gusta que toda esta gente sepa lo 
que hay arriba, enseñarles Bilbao 
desde otra perspectiva y cada vez 
que viene alguien. Ambos se que-
daron impresionados», recuerda.

█ Fernando Allende »   Ejecutivo de Cuentas en AON

«Con decir que trabajas en ‘la Torre’  
todo el mundo sabe»

«Cada día es diferente, 
puede surgir cualquier 
contratiempo en la 
operativa de las 
instalaciones»

«Ahora todos los 
clientes quieren venir 
aquí en vez de tener 
que ir tú a su oficina, 
porque es una gozada»



13
223 febrero 2022

10º aniversario torre iberdrola

» L. A. I. 

«Es un lugar que puede sorprenderte con-
tinuamente porque es muy dinámico. No 
hay una rutina porque es un lugar con 
motivaciones constantes». Así define Jani-
re su ‘oficina’, ya que es la coordinadora 
del servicio de recepción de Torre Iberdro-
la. «Funciona prácticamente como una ciu-
dad en miniatura. Aquí la gente trabaja, 
come, tiene reuniones, se celebran actos, 
jornadas… Además de ser un centro de 
trabajo también es un punto de encuen-
tro donde se establecen relaciones socia-
les, trasciende lo puramente laboral, hay 
amigos, parejas… Es un reflejo de la vida», 
destaca. 

Y Janire y las personas que trabajan jun-
to a ella son a quienes te encuentras nada 
más entrar. «Nuestra labor es que todo sea 
fácil, por eso es muy importante la aten-
ción en el punto de información, porque 
es lo primero con lo que te vas a encontrar 
al llegar. La disposición y amabilidad para 
orientarte o resolverte alguna duda es fun-
damental». Por eso hay que estar muy orga-
nizados para que todas las necesidades estén 
cubiertas, que todos los servicios funcio-
nen bien. «Ésa es nuestra labor, que todo 
fluya de manera natural. Aunque detrás 
hay un gran trabajo organizativo y de coor-
dinación entre todos los eslabones que con-
formamos la plantilla de la Torre. Sin que 
se note», destaca esta joven que comenzó 
su andadura en este edificio en septiembre 
del 2011, «tenía 24 años, ¡imagínate un edi-
fico de esa envergadura! Ya han pasado 11 
años y parece que fue ayer». 

Desde entonces su día a día es un cons-
tante ir y venir de gente. «Cuando alguien 
llega a este edificio por primera vez lo que 
más les sorprende es encontrarse un lobby 
tan espectacular que demuestra el mimo 
en cada detalle y genera la tranquilidad que 
se respira nada más atravesar la puerta. Y 
si tienen la oportunidad de contemplar las 
vistas… creo que ahí es cuando dicen ‘que 
suerte tienes de trabajar aquí’. Y realmen-
te, así me considero. Cualquiera no puede 
decir que tiene la ciudad de Bilbao a sus 
pies, el Museo Guggenheim, San Mamés, 
los montes Serantes, Artxanda, Ganeko-

gorta, Pagasarri, incluso los montes del 
Duranguesado y el mar Cantábrico», se 
enorgullece Janire.  

Con un lugar de trabajo así puede ser 
difícil elegir ese lugar especial: «cada rin-
cón tiene su encanto, pero echando la vis-
ta 11 años atrás, el lobby es lo que más me 
impactó», aunque sin olvidar «las vistas des-
de arriba, que hacen ver un Bilbao com-
pletamente diferente» especialmente espec-
tacular en algunos de los eventos que se 
celebraban en la Torre antes de la pande-
mia. «Por ejemplo, en la Aste Nagusia, los 
empleados podíamos acudir a la planta 24 
para ver los fuegos artificiales con nuestras 
familias».

█ Janire Sánchez »   Coordinadora del servicio de recepción del edificio

«No hay una rutina, es un lugar  
con motivaciones constantes»

» L. A. I. 

En 2013, hicieron ‘la prueba’ de mudar-
se a la Torre Iberdrola «y nos enganchó 
porque es un nudo de conexión en una 
ubicación privilegiada y en un edificio 
que ha cambiado Bilbao», recuerda Ale-
jandro Ormazabal, CEO de Whitehole, 
una de las casi 50 empresas que alberga 
la Torre. «Empezó más o menos como con 
el Museo Guggenheim, que en su momen-
to no éramos conscientes del impacto que 
podía tener y cuando ya lo ves ya funcio-
nando, te das cuenta de la influencia que 
tiene en la ciudad, cómo se ha converti-
do en un icono y cómo dinamiza y movi-
liza la ciudad resulta atractivo. Con la 
Torre pasó lo mismo, ha abierto un nue-
vo espacio en Bilbao, que junto a todo el 
recorrido que tiene Zorrozaurre, la ener-
gía que tiene la ría y la conexión con el 
Guggenheim, ha hecho que nos encon-
tremos con un edificio singular que tam-
bién cambiaba el eje de relaciones», ase-
gura Ormazábal. 

No en vano, el CEO de Whitehole cali-
fica a este emblemático edificio como «un 
entorno de negocios que nos hacía falta». 
«Con Kutxabank e Iberdrola, ésta es una 
infraestructura que atrae, porque cuan-
do estás cerca de empresas del ecosiste-
ma es especialmente atractivo porque ellos 
mismos dinamizan a un montón de acto-
res interesantes». A ello hay que sumarle 

la capacidad que tiene la Torre para atraer 
a gente joven y su ubicación, que no solo 
ofrece un espacio bien conectado en lo 
que a transporte y otras infraestructuras 
se refiere sino que también «da mucha 
energía vital trabajar viendo la ría, un espa-
cio que conecta con el pasado y te pro-
yecta hacia el futuro, y que es necesario 
para el día a día», destaca Ormazabal.  

Además, «las oficinas son modernas, 
amplias y nuevas y nos han permitido 
probar formatos nuevos con espacios 
abiertos y sin despachos. Está todo bien 
cuidado y ofrece un alto estándar que da 
muy buena imagen también para tus clien-
tes. Proyecta la imagen que quiere dar tu 
empresa y contagia atributos de marca 
que tienen mucho valor, como la soste-
nibilidad. Está muy bien poderte apalan-
car en la imagen de la propia Torre. Da 
una imagen profesional, austera, pero de 
calidad y sostenible».

«La Torre contagia atributos  
de marca de mucho valor»

«Es una infraestructura 
que atrae, porque 
Iberdrola y Kutxabank 
dinamizan a muchos 
actores interesantes»«Funciona como una 

ciudad en miniatura. Es 
un centro de trabajo y 
de relaciones sociales. 
Es un reflejo de la vida»

█  Alejandro Ormazabal »   CEO de Whitehole



14
223 febrero 2022

10º aniversario torre iberdrola

» L. L. 

La Torre Iberdrola ha supuesto 
un gran cambio para la zona de 
Abandoibarra. Una transforma-
ción que se percibe «tanto urba-
nística, arquitectónica como social-
mente», explica Mónica Martínez 
de Musitu, arquitecta y vocal rela-
ciones institucionales de COAVN 
Bizkaia. Un cambio que se tradu-
ce en los hábitos de la ciudadanía, 
«acercando el paseo a orilla de la 
ría, la ciudad mirando a la ría, una 
ciudad más abierta y con más 
visión, abierta al mundo. Y todo 
ello remarcando el papel de la ría 
en la ciudad, vertebrando y con-
virtiéndose la torre en el eje ver-
tical anclada en su orilla», añade.  

La arquitectura va encaminada 
hacia «modelos de sostenibilidad, 
de eficiencia energética, de mino-
rar las emisiones de CO2 a la 
atmósfera y conseguir ahorros en 
consumos», describe Martínez de 
Musitu. Y es que el cambio climá-
tico afecta también a la forma de 
ver la arquitectura y al estándar 
de construcción utilizado hasta 
entonces, evolucionando a mode-
los eficientes energéticamente. 
«Los proyectos se enfocan actual-
mente hacia el uso de prácticas 
respetuosas con el medio ambien-
te, siendo más saludables y 
ambientalmente más sostenibles», 
añade la experta. 

El entorno ha sufrido un importante cambio tanto urbanístico, arquitectónico como social

«La edificación se intenta adaptar al solar, a las orientaciones 
y al entorno. Además, en los últimos tiempos, prevalece la 
importancia de la eficiencia energética y las últimas tecnolo-
gías aplicadas a los edificios (inserción domótica y automa-
tismos en general) como forma de facilitarnos la vida», afir-
ma la arquitecta.

Características de los edificios

«La Torre Iberdrola se ha 
consolidado en estos 10 
años como un icono 
arquitectónico y 
vanguardista de Bilbao, 
pero es mucho más que eso. 
Es uno de los emblemas del 
nuevo Bilbao surgido de la 
transformación urbanística 
experimentada en los 
últimos 30 años y aporta 
modernidad y pujanza 
económica a la ciudad»  
 
Ángel María Nieva  
Director General de  
Bilbao Ría 2000

La transformación de Abandoibarra

«La Torre ha supuesto un 
emblema de la ciudad que 
ha servido para demostrar 
la apuesta por mantener su 
sede en Bizkaia no solo de 
una de las compañías más 
importantes sino de otras 
muchas, con lo que eso 
supone para un destino 
turístico como el nuestro, 
atrayendo inversión y 
generando riqueza. Con 
espacios polivalentes que 
ayudan a muchas otras 
compañías a organizar 
multitud de eventos y 
encuentros con lo que ellos 
supone para la hostelería 
de todo Bilbao-Bizkaia» 
 
Álvaro Díaz-Munío 
Presidente Destino Bilbao

«Es una zona con mucho 
verde, forma parte del 
pulmón de Bilbao con 
zonas de esparcimiento 
y, en general, que derro-
cha calidad. En una ciu-
dad pequeña como Bil-
bao, los servicios son cer-
canos, la conexión entre 
zonas es rápida, es una 
ciudad amable con el pea-
tón y, por tanto, accesi-
ble. Todo está a mano», 
puntualiza. 

El entorno
«La arquitectura actual va 
hacia una construcción 
de calidad, eficiente ener-
géticamente, con certifi-
caciones energéticas A y 
energías renovables en la 
medida de lo posible 
(reducción de consumos 
energéticos y de agua)», 
explica. 

La vivienda 
residencial
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«Se aterrazan hacia la ría, hacia el paseo de borde. Vinculan 
todos los espacios públicos que lo rodean y envuelven a los 
edificios terciarios, universitarios y residenciales que dentro 
de él se alojan y se conexionan mediante un conjunto de terra-
zas y senderos», analiza la experta.

Parques, paseos...

«Todo, es la protagonista. La ría juega un papel importante 
en el Bilbao de hoy. Ya no le damos la espalda, la miramos 
con orgullo y vertebra nuestras actuaciones. La Torre Iberdro-
la rema el eje urbano de la calle Elcano y hace de eje de giro 
sobre el que pivota la curva que hace la ría y gira la edifica-
ción que la rodea como si a un engranaje lo asimiláramos», 
señala. 

¿Y qué papel juega la ría en 
Abandoibarra?

Abandoibarra ha dado un vuelco con el impulso que supuso el 
Museo Guggenheim, de la mano del arquitecto Frank Gehry 
y la colaboración del arquitecto César Caicoya. La arquitecta 
paisajista Diana Balmori diseñó la Plaza Euskadi, y el Museo 
Bellas Artes fue obra de los arquitectos Fernando Urrutia 
y Gonzalo Cárdenas, la ampliación fue dirigida por Álva-
ro Líbano y Ricardo Beascoa en 1970, y en 2001 el artí-
fice fue Luis Uriarte. La biblioteca de Deusto, de Rafael 
Moneo, y la Torre Iberdrola, de César Pelli en colabo-
ración con el estudio Ortiz-León Arquitectos. Dos 
edificios de viviendas flanquean la Rorre, diseños de 
los arquitectos Carles Ferrater y Eugenio Aguinaga. 
Los jardines de la Campa de los Ingleses, de Balmo-
ri Associates. Por su parte, el cetro comercial Zubiar-
te fue obra de Robert A. M. Stern. Es solo una peque-
ña muestra. «Somos muchos más los que hemos sido 
parte de la ciudad que se va haciendo y transformando, 
no solo con la edificación nueva y singular sino también 
en la transformación que con la rehabilitación se está hacien-
do de los inmuebles, mejorando su eficiencia energética y su 
accesibilidad principalmente, y la calidad de vida de quien los 
habita», concluye la arquitecta Martínez de Musitu.  

Artífices del cambio

k Gehry 
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» Redacción SRB 

D esde hace diez años la 
Torre Iberdrola es un 
icono de la ciudad. 
Financiero, empresarial, 

de innovación, tecnológico, de sos-
tenibilidad… son muchos los adje-
tivos que se le ponen de ‘apellido’ 
a este edificio, pero pocas veces 
se habla de su ‘vena’ artística, que 
no es nada desdeñable. 

Principal ejemplo es su impo-
nente lobby, y no solo por la espec-
tacularidad de su arquitectura sino 
también por ser un espacio que 
alberga numerosas obras de dife-
rentes disciplinas artísticas de 
diversos autores vascos. El enor-
me mural ‘Natura Imaginis’ del 
pintor guipuzcoano Jesús María 
Lazkano sirve de bienvenida a todo 
aquel que visite el edificio ideado 
por César Pelli. De 6 metros de 
alto por 15 de ancho, esta pintu-
ra recrea las raíces de la Reserva 
Natural de Urdaibai. Muy cerca 
de ella se encuentra la escultura 
colgante ‘Cúpula inclinada sus-
pendida (Rendez-vous with 
rama)’, de la escultora donostia-
rra Cristina Iglesias, unas celosías 
suspendidas del techo que cuen-
tan con la particularidad de tener 
una luz artificial diseñada expre-
samente para que el texto que con-
tiene la obra se proyecte en el sue-

lo del vestíbulo. 
A estas dos imponente obras, se 

suman sendos cuadros del bilbaí-
no Darío Urzay, ‘Pasaje Noctur-
no I y II’; la muestra ‘Si la memo-
ria no me traiciona 3 (entelequia)’, 
una construcción de materiales 
industriales de bricolaje del tam-

bién bilbaíno Txomin Badiola; las 
creaciones del pintor y grabador 
José Ramón Amondarain, ‘Stella 
Richter’, que representa un cua-
dro lleno de colorido dentro de 
otro cuadro; y las dos grandes pie-
zas de madera que miran a las cris-
taleras del hall como si fuesen dos 

troncos de árboles: ‘Hard Edge’, 
‘Hard Edge #2’ y ‘Hard Edge #3’ 
del artista Asier Mendizábal. 

Pero además de la particular 
‘galería de arte’ que supone el 
lobby , entre sus tres fachadas de 
cristal también se han celebrado 
exposiciones como las tituladas 
‘Figurados, figuraciones, figuran-
tes’, compuesta por una selección 
de piezas procedentes de los 
museos Guggenheim Bilbao, Bellas 
Artes de Bilbao, Artium de Vito-
ria, San Telmo (San Sebastián) y 
Cristóbal Balenciaga (Getaria); la 
exposición de arte contemporá-
neo ‘Variaciones sobre tema mexi-
cano’, una selección de 130 pie-
zas de pintura, objetos, instalacio-
nes, fotografías, libros, y piezas de 
cine y vídeo; o la exposición ‘La 
memoria recobrada. Huellas en la 
historia de los Estados Unidos’.  

Pero en esta década la Torre 
Iberdrola también ha sido incluso 
escenario de películas y cortome-
trajes, como del film ‘García y Gar-
cía’ de la directora Ana Muruga-

rren, o el corto ‘Renovable’ de Jose 
Mari Goenaga y Jon Garaño. 

Todo ello sin olvidar las ‘ilus-
tres’ visitas de actores como Mari-
bel Verdú y Ricardo Darín, o la 
del pintor-escultor Antonio López, 
que contempló Bilbao desde el 
helipuerto con la idea de pintar 
un cuadro desde este punto, el 
más alto de la ciudad, que refleje 
la transformación urbanística que 
ha experimentado la capital viz-
caína en las dos últimas décadas. 
«Es el lugar» ideal para el proyec-
to de «pintar Bilbao y cómo la ría 
partía en dos la villa y desembo-
caba en el Cantábrico. Desde esta 
torre eso se aprecia perfectamen-
te y mi intención es aprovechar-
lo para crear un cuadro de dos 
metros que represente la cercanía 
de Bilbao con el mar», aseguró 
López.

«La Torre Iberdrola es como un gran faro 
que señala desde cualquier punto de la 
ciudad la localización del último y 
espectacular ensanche contemporáneo 
de Bilbao hacia la ría. El museo mantiene 
un diálogo muy hermoso con la Torre 
Iberdrola que será subrayado con el 
proyecto de ampliación de Foster y 
Uriarte» 
 
Miguel Zugaza 
Director Museo de Bellas Artes de Bilbao

Arte en la torre
Además de albergar 
una ‘colección’ 
propia de obras de 
arte en el hall del 
edificio, suele ser 
escenario de 
exposiciones  
y rodajes

«Constituye uno de los emblemas del 
nuevo patrimonio arquitectónico de 
Bilbao. Su altura y armonía representan 
un orgullo para la ciudadanía vizcaína de 
modernidad y visión de futuro»  
 
Pedro Campo 
Presidente de Cecobi (Confederación 
Empresarial de Comercio de Bizkaia)

JJose Mari Goenaga y Jon Garaño,  
en un rodaje en la Torre Iberdrola.

El pintor Antonio López, en  
el helipuerto del edificio.
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¿Sabías que…?

- La estructura tardó en cons-
truirse 51 semanas, de hecho, a 
partir de la quinta o sexta planta 
se construía un piso por semana.  
 
- Se utilizaron 15.000 toneladas 
de acero, 60.000 metros cúbicos 
de hormigón, 10 kilómetros de 
cable de acero y 5.000 módulos 
de vidrio para sus 20.000 m² de 
fachada.  
 
- El edificio se terminó en cuatro 
años.

Construcción

Todo icono tiene sus datos curiosos, te contamos algunos de los que ‘esconde’ esta Torre

 6.000 
  trabajadores 

participaron en su 
construcción

 SIMETRÍA 
 El eje de la calle 

Elcano divide 
simétricamente la 
Torre a izquierda y 

derecha

 8 
 meses se necesitan 

para limpiar al 
completo la fachada 

- Tiene un total de 22 ascensores 
inteligentes (y 4 montacargas) 
que llegan hasta la planta 38 
(pese a que el edificio tiene 41 
pisos).  
 
- Para ascender de la planta 0 a 
la 38 se tardan 27 segundos a 
una velocidad de 6 metros por 
segundo.  
 
- En total, a lo largo de estos 10 
años de andadura, los elevadores 
han realizado alrededor de 3 
millones de viajes.

Ascensores

La foto que ilustra esta página 
fue publicada por EL CORREO 
el 27 de junio de 2010. Fue 
tomada simulando a la icónica 
imagen de la construcción de 
Rockefeller Center de 1932 y 
tomada en el helipuerto, con los 
empleados sentados en una viga 
elevada a poco más de un metro 
del suelo. Hubo quien creyó que 
estaban en lo alto de la Torre e 
hicieron llegar sus quejas a los 
responsables ‘denunciando’ la 
locura de, supuestamente, poner 
en tal peligro a los obreros.

Foto homenaje

- Si se extendiesen las tres aris-
tas de la Torre hacia el cielo se 
unirían a los 1.000 metros de 
altura, por eso Pelli bromeaba 
con que «virtualmente, es el edi-
ficio más alto del mundo». 
 
- Entre 500 y 600 años tienen los 
olivos que alberga su lobby. 
 
- 2.000 personas trabajan en 
ella, una media de 1.300 en pan-
demia. Antes de la covid, recibía 
unas 3.450 visitas al mes y alber-
gaba 200 eventos al año.

Otros ‘secretos’
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» Redacción SRB 

Torre Iberdrola, como espacio de 
encuentro en el corazón de Bil-
bao y en una clara apuesta de 
‘coherencia sostenible’, decidió en 
2012 apostar por una marca local 
como proveedor de servicios inte-
grales de hostelería. Desde enton-
ces, Grupo Iruña Bilbao, una 
empresa familiar y local firme 
defensora de la filosofía Km 0, 
con valores de cercanía y genera-
dor de empleo sostenible y esta-
ble, cubre las necesidades integra-
les hosteleras de la Torre Iberdro-
la. Ofreciendo servicio de cafete-

ría, restaurante y de eventos en 
planta 24 y atención a las oficinas 
y Business Center, una de sus 
máximas es el cuidado desde el 

cariño y con clara vocación de ser-
vicio a todos los inquilinos y visi-
tantes de la Torre Iberdrola 

El equipo de Grupo Iruña Bil-

bao en Torre Iberdrola está lide-
rado desde sus comienzos por Luz 
Saralegui, gran profesional que 
conoce y da respuesta a todas las 

peticiones de inquilinos y visitan-
tes con mimo y personalizando 
sus atenciones, creando un 
ambiente familiar que lo valora y 
se fideliza. En definitiva, son 10 
años de convivencia compartien-
do costumbres, retos…pero, sobre 
todo, muchas anécdotas y viven-
cias que han creado una sólida 
comunidad en Torre Iberdrola 

Este camino conjunto precisa 
de flexibilidad, profesionalidad y 
confianza mutua, en una apues-
ta a medio y largo plazo que pasa 
por saber entender las cambian-
tes necesidades de la propia Torre 
Iberdrola, que el equipo de Gru-
po Iruña Bilbao entiende como si 
fueran propias y a las que da res-
puesta mediante un engranaje per-
fecto con la propia Torre. Es por 
ello que el modelo de gestión apli-
cado por Torre Iberdrola para sus 
servicios de hostelería a través de 
un proveedor local con solvencia 
global es una clara muestra de 
‘coherencia sostenible’ que per-
mite además ayudar a crecer y 
sembrar en el entorno cercano con 
valores personalizados.

▌ Grupo Iruña Bilbao▐ 

El servicio de hostelería, paradigma  
de la coherencia sostenible

Ejemplo de ello es el 
modelo de gestión 
aplicado por Torre 
Iberdrola a través de 
un proveedor local 
con solvencia global

 47 
  empresas con sede 

en la Torre

Es el mayor edificio 
de oficinas de 

Euskadi con 50.000 
m2 de superficie 

alquilable

93% 
ocupación de 

espacio

»  S. R. B. 

Empresas de innovación, tecno-
lógicas, consultorías, asegurado-
ras, de fondos de inversión, des-
pachos de abogados… Hasta un 
total de 47 firmas ocupan hoy en 
día el 93% de los 50.000 m² de 
superficie alquilable con los que 
cuenta el que es el mayor edificio 
de oficinas de Euskadi.  

Sus 41 plantas albergan espa-
cios versátiles y con capacidad para 
adaptase tanto a grandes empre-
sas como a pymes o autónomos, 
con oficinas cuyos espacios varían 
desde los 70 a los 1.000 m², con 

modernos equipamientos y medi-
das de seguridad. Además, en su 
constante evolución, Torre Iberdro-
la ha querido dar respuesta a los 
cambios de los nuevos usos y con-
ceptos de oficina y a la oferta de 
alquiler tradicional ha sumado la 
posibilidad de alquiler por pues-
tos de trabajo con una oficina com-
partida. Un nuevo espacio desti-
nado tanto a necesidades puntua-
les de inquilinos corporativos como 
a empresas con equipos flexibles 
o de reducidas dimensiones y que 
ofrece puestos de trabajo equipa-
dos en un entorno de diseño y van-
guardia.

Un edificio versátil 
repleto de 
comodidades

» Gimnasio, servicio de 
bienestar con fisiotera-
pia y tratamientos de 
belleza 

» Salas de reuniones, 
espacios para eventos y 
plató virtual para even-
tos en streaming 

» Préstamo de paraguas 

» Sala de lactancia 

» Parking de bicicletas, 
carsharing y lavado eco-
lógico de coches 

» Servicio de manitas 
para reparaciones 
menores 

» Citypack, Correos, El 
Corte Inglés…

Servicios
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» Redacción SRB 

Centrada en el sector EdTech para 
empresas (B2B), los responsables 
de Learnlight tuvieron enseguida 
muy claro que su sitio estaba en la 
Torre Iberdrola. «Ofrecemos solu-
ciones de formación de idiomas, 
interculturalidad y comunicación 
a las organizaciones, para ello uti-
lizamos una tecnología innovado-
ra y metodología propia, adaptán-
donos en cada caso a las necesida-
des y sector concreto del cliente», 
explica Carolina Pérez, directora 
para España en Learnlight. Esta 
empresa empezó su actividad en 

España, Madrid y Barcelona hace 
15 años, y hoy en día es una mul-
tinacional con presencia en Reino 
Unido, Francia, Italia, Alemania y 
México que en España presta ser-
vicio «a cerca del 70% de las empre-
sas del IBEX35», detalla Pérez.  

Una idiosincrasia que, en gran 
medida, va en paralelo a la Torre. 
«Llegamos en el verano de 2015. 
Hasta entonces estábamos en el 
centro de Bilbao, en la calle Colón 
de Larreátegui, pero vimos claro 
que para nuestra actividad, y sien-
do además Bilbao nuestra sede 
social, estar en la Torre Iberdrola 
era clave», asegura la directiva de 

esta empresa del sector EdTech. 
«Es un entorno profesional, con 
gran calidad y confort en las ofi-
cinas que las personas de nuestra 
empresa y clientes valoran positi-
vamente.  

Además, los servicios añadidos 
que ofrecen como la oficina de 
correos en el mismo edificio, el res-
taurante, las salas de alquiler para 
eventos con clientes y otros 
muchos, son para nosotros una 
diferencia respecto a otras oficinas 

en la ciudad», advierte la directo-
ra para España en Learnlight. 

Cuando esta firma llegó a este 
edificio, denominado entre otras 
muchas cosas el icono financiero 
de Bilbao, «estábamos en la plan-
ta 15, en una oficina en esquina 
con vistas al Museo Guggenheim 
y a la Universidad de Deusto, y 
además completamos la visita con 
las vistas de la planta diáfana 24. 
En la actualidad ocupamos una 
oficina en la planta 10 que está mas 

adaptada a nuestras necesidades 
actuales». Ubicaciones todas ellas 
que convertían las vistas y a la pro-
pia torre en un reclamo en sí mis-
mo para los clientes de Learnlight. 
«Al principio, en 2015, muchos de 
nuestros clientes no habían entra-
do nunca en la Torre Iberdrola y 
tenían gran curiosidad por cono-
cer el edificio, así que cada vez que 
venía alguien a visitarnos les ofre-
cíamos un tour», recuerda Caroli-
na Pérez.

» Redacción SRB 

Es un gran orgullo para el equi-
po de Schindler conmemorar el 
10º aniversario de la Torre 
Iberdrola de Bilbao, un emblema 
arquitectónico y turístico para la 
ciudad con el que estamos vincu-
lados desde 2008 como empresa 
encargada de instalar y garantizar 
el correcto funcionamiento de sus 
equipamientos de transporte ver-
tical. 

Este edificio, además de ser el 
noveno rascacielos más alto de 
nuestro país, es un referente arqui-
tectónico y tecnológico. Por este 
motivo ha sido todo un reto ges-
tionar de forma efectiva la movi-
lidad y la accesibilidad al edificio 
de todos sus usuarios durante 
todos estos años. En 2008, insta-
lamos un total de 22 ascensores a 
lo largo de sus 41 plantas. Este 
año se ejecutará una mejora y 
modernización de los mismos. En 
este sentido, actualizaremos su sis-

tema de software y el hadware de 
gestión de accesos y tráfico, se 
digitalizarán los ascensores conec-
tándolos a nuestros sistemas de 
gestión y análisis remotos. 

Esta modernización permitirá 
dotar a la torre de un 98% de su 
potencial para garantizar su 
correcto funcionamiento y la 
movilidad y accesibilidad de las 
personas. Con esta mejora, logra-
remos que la gestión del tráfico 
del edificio sea más precisa y se 
amolde a las nuevas necesidades 
actuales, derivadas de la pande-
mia, como el control de la aglo-
meración de personas o la posi-
bilidad de pedir un ascensor de 
manera independiente.  

Para nosotros como compañía, 
es una satisfacción formar parte 
de este proyecto referente a nivel 
arquitectónico porque trabajamos 
de manera constante en el desa-
rrollo de equipos que cada vez 
sean más cómodos, eficientes y 
sostenibles.

«Nos unimos a la celebración del 10º 
aniversario de la Torre Iberdrola»

█  Hipólito Gómez  »  Director de sucursal norte (País Vasco, Cantabria, Burgos y Soria) de Schindler Iberia

▌ Schindler▐ 

▌ Learnlight▐ 

«Es un entorno 
profesional, con gran 
calidad y confort  
en las oficinas»

Learnlight, empresa del sector EdTech para 
empresas (B2B), se mudó en 2015 a la 
Torre. «Tuvimos claro que para nuestra 
actividad estar aquí era clave».
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