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Este proyecto surge dee la necesidad de
BBVA dee ampliar sus instalaciones de
sistemass informáticos existentes. El
proyecto se desarrolla en una parceela
donde laa empresa cuuenta con variios
edificios, incluyendo un CPD y un
edificio de
d oficinas, asíí como un nueevo
centro de proceso de datos (CPD2)) y
edificio de
d oficinas cuyoos proyectos han
h
sido gesstionados por BLL
B y finalizaddos
en juliio 2011 y mayo 20012
respectivvamente. Traas evaluar la
viabilidadd de varias alternativas, se
decidió la construccióón de un nueevo
d proceso dee datos (CPD
D1)
centro de
sobre la huella del CP
PD antiguo. Essta
estrategia implica la realización de
de
instaalaciones
paara
desvíos
la
independdizar
los
edificios,
construccción de nuevos laboratorios de
informática, y la dem
molición del CP
PD
antiguo.
El proyeccto CPD1 debee ostentar, al iguual
que CPD
D2, la certificación TIER IV de
Diseño y Construcciónn. Cabe destaccar
que el CPD2
C
fue el primer CPD con
c
certificacción TIER IV
V de diseño y
construccción de Europaa.
Además de ello, por parte
p
de BBVA
A y
BLL se ha
h insistido en los aspectos de
sostenibiilidad del proyyecto. A raíz de
esto, el proyecto aspira a obtener la
Certificacción LEED enn categoría Oro,
e
destacanndo
la
prreocupación
implicación de BBVA, BLL
B y el equipo de
proyecto en general en la construcciónn y
operación sostenible dee los edificios.

Arqquitectónicamennte, el proyeecto se
conncibe como unna continuaciónn formal
del CPD2, tanto a nivel de volumetría
com
mo de alineacióón y altura de faachada.
El eedificio consta de cuatro planntas: un
sótaano, dos planttas sobre rasaante con
usoo, y una plaanta adicionall sobre
rasaante que funciona a modo de
d doble
cubbierta, con deetección de humedad
parra prevenir entrrada de agua de
d lluvia
a lla Sala IT. Sobre
S
la cubierta se
enccuentra una grran bancada metálica
m
quee alberga los equipoos de
insttalaciones.
En el exterior se construuirá un
e
superficiee, que
apaarcamiento en
disppondrá de pérgolas de som
mbreado
dicho
parra
vehículoss.
Desde
apaarcamiento, el acceso
a
al complejo se
realizará a través de un nuevo vestíbulo
v
a rrealizarse en uno de los edificios
exisstentes.
El pproyecto prevéé la instalación de una
fachhada exterior de
d lamas de aluminio
a
en el CPD1 y enn un edificio exxistente,
conntinuación de la fachada del CPD2,
parra conseguir la unidad formal de todo
el cconjunto.
El alcance de los servicios de
d BLL
incluye la gestiónn de diseño, liccencias,
cosstes, planificacción, contrataciones y
connstrucción.

