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Lo que se hizo aquí podría 

ser objeto de un “business-

sociological case”, porque se 

prueba lo que se puede conseguir 

en un lugar de trabajo apropiado
Tim Richards, CEO & Founder, Vue Entertainment



Chiswick Park es un campus de ofi cinas situado en una área 

consolidada de la ciudad, en unos terrenos en desuso. Depende 

mayoritariamente del uso del transporte público, el  75% de los 

trabajadores llega a pie, en bicicleta, en autobús o en tren.

El parque central, que es el corazón de la parcela, es un espacio 

público espectacular, accesible por todos los trabajadores e 

incluye un anfi teatro, un lago y una reserva natural. La parcela 

está junto a Chiswick High Road, al Oeste de Londres, cerca de 

la estación de metro Gunnersbury. Este proyecto, ganador de 

varios premios, ofrece 185.000 m2 de ofi cinas distribuidos en 12 

edifi cios, incluyendo un restaurante y un bar. En cada edifi cio hay 

además aparcamiento y salas de máquinas.

Los edifi cios en Chiswick están estandarizados, y ello permite 

la pre-construcción fuera de la parcela, asegurándose el 

cumplimiento de los costes y de los plazos. El proyecto refl eja la 

convicción del promotor Stanhope, de que se puede conseguir 

un alto nivel de calidad utilizando componentes estandarizados 

y contratación mediante “construction management”. El objetivo 
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era construir un desarrollo muy identifi cable y a la vez construible 

con las limitaciones de una promoción comercial.

Los edifi cios de ofi cinas contienen espacio altamente fl exible, 

que puede ser confi gurado tanto en “ofi cina paisaje” como 

en despachos. La simplicidad de la planta –un núcleo central 

rodeado de espacios abiertos de 18 m de profundidad- se 

complementa con escaleras de incendios exteriores que 

ayudan a confi gurar la imagen tan distintiva del complejo. Un 

atrio central con vistas al parque introduce luz natural en el 

corazón de cada edifi cio. La estrategia energética está diseñada 

con responsabilidad económica y medioambiental –lamas 

de aluminio exteriores fi jas y cortinas exteriores automáticas 

(activadas por sensores de iluminación), se complementan 

y consiguen el oscurecimiento del 90% de las fachadas del 

edifi cio. Gracias a ello, la reducción de las ganancias térmicas 

es signifi cante y posibilita el uso de un sistema de ventilación 

por desplazamiento. La efi ciencia energética de Chiswick Park 

reduce los gastos de operación a largo plazo.
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