TORRE IBERDROLA, la energía de una idea
LOCUCIÓN: La energía desprendida por esa gota es similar a la que se produce en una simple sinapsis
cerebral: la energía de una idea, una pequeña cantidad capaz de cambiar el rumbo de la historia.
TORRE IBERDROLA. LA ENERGÍA DE UNA IDEA
PELLI CLARKE PELLI ARCHITECTS
NEW HAVEN (CT) EEUU
CÉSAR PELLI. ARQUITECTO TORRE IBERDROLA: Tiene que ser hermosa, tiene que ser funcional, tiene que
ser inteligente.
BILBAO, PAIS VASCO, ESPAÑA
IÑAKI AZKUNA. ALCALDE DE BILBAO: Yo creo que la TORRE IBERDROLA, los que la hemos visto nacer,
crecer y ahora la vamos a ver desarrollarse, yo creo que va a tener una función importantísima y va a ser
un elemento ya en la geografía de Bilbao inigualable.
LOBBY TORRE IBERDROLA. BILBAO
IGNACIO GALÁN. PRESIDENTE IBERDROLA: Queríamos contar con un edificio representativo en Bilbao que
de alguna manera representara esos valores de internacionalización, de crecimiento, de modernidad, de
Medio Ambiente. Unas razones que afianzan un poco más todavía nuestra apuesta por Bilbao.
Las compañías son lo que son porque ha habido antes personas, antes que nosotros, que nos han ido
transmitiendo unos valores y unos principios, una forma de actuar.
LOCUCIÓN: Valores basados en la ética, el esfuerzo y la responsabilidad, así como el espíritu innovador y
el respeto por el Medio Ambiente.
ALCALDE: Fueron bilbaínos los que iniciaron esa aventura, una aventura que ha tenido una vida intensa y
una vida difícil, hasta ser una de las mejores compañías de España y del mundo, diría yo.
PRESIDENTE: Hemos experimentado a lo largo de los últimos años una profunda transformación, hemos
llevado a cabo un fuerte proceso de internacionalización, un proceso de modernización y hemos
apostado muy firmemente por la sostenibilidad y por el desarrollo de las energías limpias, y también por
la innovación y la calidad y ello nos ha llevado a que nos hayamos convertido en una de las principales
compañías energéticas del mundo.
LOCUCIÓN: El proyecto de la TORRE IBERDROLA cierra el proceso de renovación del entorno de
Abandoibarra. Una renovación que ha reconectado la zona del ensanche con la ría.
ALCALDE: Hay que reconocer que la TORRE IBERDROLA marca carácter en este momento en Bilbao.
PELLI: La torre más alta del País Vasco
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PRESIDENTE: Y acorde también con este proyecto de altura que es lo que representa nuestra compañía,
nuestra empresa, IBERDROLA. Ahora es un nuevo emblema de Bilbao y un icono de ese progreso y de esa
modernidad de esta ciudad.
ALCALDE: Desde el punto de vista social, termina por llenar un espacio importantísimo
importan
y, sobre todo,
culmina también una urbanización que es importante para el nuevo Bilbao.
LOCUCIÓN: La Torre se concibe como el centro de negocios emblemático de Euskadi, el lugar desde el
que vertebrar el desarrollo empresarial de la zona de forma dinámica,
dinámica, vanguardista y con la más alta
visibilidad internacional.
PRESIDENTE: Fue en el mes de marzo del 2007 cuando se puso la primera piedra.
19 DE MARZO DE 2007 – COLOCACIÓN DE LA PRIMER PIEDRA
PRESIDENTE: Yo he ido viendo como poco a poco ha ido creciendo
creciendo esta Torre y desde luego creo que ha
sido un proceso apasionante. El primer proyecto que vimos de Pelli, nos pareció desde el principio que
era un gran edificio con una gran personalidad, pero a medida que ha ido avanzando nos hemos ido
dando cuenta de que las expectativas iniciales se iban superando.
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA – 51 SEMANAS
EMPLEADOS - 1.200
NACIONALIDADES – 12
ACERO UTILIZADO – 15.000 TM
HORMIGÓN - 60.000 m3
CABLE DE ACERO – 10 KM
PRESIDENTE: En nuestra empresa estamos obsesionados por la seguridad en el trabajo. Estoy muy
orgulloso de poder decir que la obra se ha culminado sin ningún accidente importante.
PELLI: Está pasando de verdad esto, y no sólo está pasando, ha pasado, está terminada la Torre, ¡Qué
maravilla!
ALCALDE: Y mi percepción,
pción, yo que vivo ahí en frente, es que la TORRE IBERDROLA lleva ahí ya 250 años.
PRESIDENTE: Yo creo que el Lobby es una verdadera joya, tanto por el tratamiento del espacio, como las
formas, como los materiales, y ha sabido conjugar con maestría y funcionalidad,
funcionalidad, tanto el arte como la
naturaleza, si no prueba de ellos son estos maravillosos olivos que tenemos alrededor.
PELLI: Siento que uno cuando entre a la TORRE IBERDROLA tiene que darse cuenta de que está en un
edificio muy especial, muy hermoso, muy
mu refinado.
SUPERFICIE – 1.875 m2
ALTURA – 10 m
MAYOR LOBBY DE EDIFICIO DE OFICINAS EN ESPAÑA
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ALTURA 165 m
41 PLANTAS
SUPERFICIE MEDIA POR PLANTA – 1.000 m2
LOCUCIÓN: La TORRE IBERDROLA tiene forma de pirámide truncada y destaca a primera vista por su
elegancia con su estilizada forma.
SUPERFICIE ÚTIL – 50.000 m2
ALTURA – 1.000 m
LOCUCIÓN: Si se extendiesen las tres aristas de la Torre hacia el cielo se unirían
unirían a los mil metros de
altura.
PELLI: Una torre virtual de mil metros de alto que por ahora será la torre más alta del mundo.
DOBLE FACHADA ACTIVA – 44.000 m2
9.600 UNIDADES DE VIDRIO - ALTA TRANSPARENCIA
ANILLO DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
PELLI: En esta pared podemos recircular el aire y crear un colchón térmico que va a hacer el estar en
esas oficinas mucho más cómodo que si no fueran estas paredes dobles. Esto va a reducir enormemente
la huella de carbón que va a dejar la Torre.
AHORRO ENERGÉTICO – 40 %
LOCUCIÓN: La TORRE IBERDROLA es el primer edificio en Europa en aspirar a la calificación LEED
PLATINO MÁXIMA que otorga el U.S. GREEN BULDING COUNCIL.
ASPIRANTE A CALIFICACIÓN LEED PLATINO MÁXIMA
LOCUCIÓN: En la Torre pueden trabajar hasta 3.500 hombres y mujeres a los que se ofrecerán las
mejores condiciones de uso y seguridad.
SUPERFICIE BAJO RASANTE – 32.000 m2
22 ASCENSORES INTELIGENTES
ESPERA MÁXIMA 19.3 sg
100 PASAJEROS POR MINUTO
COBERTURA MÓVIL MULTIOPERADOR
HELIPUERTO – SERVICIOS DE EMERGENCIA
PELLI:
LLI: Para mí los edificios solamente cobran vida cuando son usados, cuando está la gente allí.
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PRESIDENTE: Es una consecuencia de una unión perfecta de ese inmenso talento que tiene César Pelli y
de la experiencia y profesionalidad de las muchas empresas vascas que han trabajado para construirla.
ALCALDE: Se ve desde cualquier sitio de Bilbao, desde cualquier barrio de Bilbao, la TORRE IBERDROLA
emerge junto a la ría de una forma maravillosa. La TORRE IBERDROLA si no se hubiese construido la
teníamos que haber inventado.
PELLI: Puede convertirse en el símbolo de Bilbao y permanecer como tal símbolo por muchos años.
PRESIDENTE: En IBERDROLA queremos ser un protagonista muy importante en el sector energético
mundial, contribuyendo a dar respuestas y soluciones
soluciones a estos grandes retos a los que se enfrenta nuestro
sector a nivel mundial. Y lo vamos a hacer desde aquí, desde esta torre y esperamos de ella conseguir
esa fuerza y esa energía para poder seguir trabajando con esa determinación y creando valor para todos,
to
para nuestros accionistas, para nuestros empleados, para nuestros clientes, para nuestros proveedores,
en todas aquellas sociedades en las que estamos presentes.
TORRE IBERDROLA – KM 0 – DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS
LOCUCIÓN: TORRE IBERDROLA, Km 0 de las energías limpias. Nuestra Sede.
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