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18 diciembre 2017 – Rotterdam 
 
 

 
KAAN Architecten diseña las fachadas  

de tres nuevos edificios del iCampus de Múnich 
 
 

KAAN Architecten ha ganado el concurso convocado por R&S Realty II para diseñar la fachada de tres nuevos 
edificios de oficinas del iCampus www.icampus-muenchen.de en el barrio de Werksviertel de Múnich. Las obras 
empezarán en 2020 y terminarán a finales de 2022.  

 
Ubicada en una antigua zona industrial y comercial tras la estación de tren de Ostbahnhof, el objetivo de esta nueva promoción 
es dar a los edificios de oficinas y las construcciones industriales existentes en la zona un baño de modernidad dedicado al 
sector del diseño. Los edificios Alpha, Beta y Gamma cuya estructura y planta han sido diseñadas por  RKW Architektur +, no 
se basarán únicamente en las estrictas normas alemanas para los edificios de oficinas tradicionales en su diseño arquitectónico. 
La transparencia y los espacios de lujo, señas de identidad del sector del diseño de nuestro siglo, también estarán presentes. 
La fachada diseñada por KAAN Architecten destacará y reafirmará la identidad de los edificios para consolidar y aunar la 
estética de Werksviertel y ganarse a su vez el derecho a ser considerada un emblema. 
 
Compuesto por una profunda fachada racional y elementos funcionales, el prominente marco de hormigón cuenta con grandes 
aberturas representando la estructura de los edificios. Está diseñado para adaptarse a los diversos tipos de oficinas del futuro. 
Sus entradas, escaleras, ventanales y zonas técnicas están envueltas por una misma piel que conforman el revestimiento de 
metal negro y los marcos de las ventanas. Para superar la estética de las oficinas tradicionales y crear una sensación de 
amplitud, se ha reducido la división de los elementos más grandes en piezas más pequeñas y se ha limitado el número de 
perfiles verticales.  
 
Además, la cubierta se ha tratado a modo de quinta fachada para ir más allá de su función de espacio mecánico y técnico para 
convertirse en una parte de los edificios dotada de vida propia. Los techos del atrio incorporan diversos ventanales de cristal 
triangulares para aprovechar al máximo este material y evitar el sobrecalentamiento.  
 
Los atrios de los edificios Alpha, Beta y Gamma se extienden hacia la entrada para establecer una relación entre el espacio del 
interior del edificio y el de las zonas comunes del exterior y ofrecer la cantidad adecuada de luz natural a las oficinas. Aquí, las 
cafeterías y las zonas comunes reflejarán el carácter contemporáneo del proyecto. 
 
A partir del 2020, el edificio Alpha será el primero en hacer realidad el diseño de la fachada obra de KAAN Architecten, seguido 
del Beta y el Gamma. Está previsto que estos edificios estén terminados a finales de 2022. 
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