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En 1965 llevaría a cabo la ampliación de la 
Plaza de Toros de Pamplona (1963-67) y la 
construcción de diferentes edificaciones 
de carácter residencial, como la del Edificio 
Urumea de San Sebastián (1969-73). Será 
en 1972 cuando recibe el encargo de cons-
truir, junto a Ramón Bescós, uno de sus pri-
meros grandes proyectos: la nueva sede so-
cial del Banco Intercontinental Español 
(Bankinter). En pleno Paseo de la Castella-
na de Madrid, en el solar ocupado por el Pa-
lacio del Marqués de Múdela, la pareja de 
arquitectos pone fin a la extendida moda 
de demoler los antiguos palacetes de la no-
bleza española para la construcción de edi-
ficaciones modernas. Para conservar este, 
el nuevo edificio lo arrinconan en uno de 
los laterales de la parcela. Resulta una cons-
trucción estilizada y discreta, en la que en-
contramos guiños a esa arquitectura de 
Alvar Aalto tan admirada por Moneo.
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