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ALLENDE ARQUITECTOS

Sede REPSOL Electricidad 
y Gas, Madrid
ADAPTARSE AL CAMBIO

Gabriel Allende (allende arquitectos)

REPSOL Electricidad y Gas ha estrenado nuevas oficinas en 
Madrid que ha permitido dar respuesta a las necesidades 
de crecimiento de la compañía. El edificio, ubicado a menos 
de un kilómetro de Campus Repsol, alberga unas modernas 
instalaciones con capacidad para acoger alrededor de 500 
personas. Son unas oficinas sin barreras, con espacios 
abier tos y luminosos que facilitan el trabajo en equipo, el 
intercambio de conocimiento, la colaboración, la movilidad 
y la flexibilidad gracias a la presencia de numerosas salas 
comunes y zonas de reunión informales. 
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La nueva sede de REPSOL Electricidad 
y Gas en Madrid representa la 
materialización de la renovación y 

acondicionamiento del edificio General Lacy 
23, lugar elegido por la compañía como centro 
de operaciones para reforzar su actividad 
como proveedor de multienergía, anticipando 
el aumento de la demanda de electricidad y 
gas en el proceso de transición energética. 
El edificio, situado en el entorno de la sede 
central de Repsol en Méndez Álvaro, da 
cabida a 440 puestos de trabajo en 6.400 m2 
construidos, organizados alrededor de un gran 
patio central y repartidos en cuatro niveles, de 
los cuales los dos inferiores constituyen el eje 
de la actividad.

El edificio fue construido a finales del siglo XIX 
para albergar los almacenes de Tabacalera. Más 
concretamente, es proyectado en 1891 por el 
arquitecto Eduardo Hernández con destino a 
almacenes de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos. Se trata de un edificio exento, con 

Las naves presentaban dos niveles, el inferior 
constituido por dos hileras de columnas 
de fundición coronadas por capiteles que 
soportan el nivel superior, en crujía única, 
cubierta mediante cerchas metálicas a dos 
aguas.

En 2002, Gabriel Allende finaliza la 
rehabilitación del edificio como oficinas para 
la sede de Aguirre Newman, en un proyecto 
en el que la intervención en el patio central 
genera toda la actividad. Aprovechando 
el desnivel de media planta entre fachada 
frontal y posterior, se actúa sobre el patio a 
fin de recuperar el nivel inferior de las naves 
al uso, generar un nivel central de recepción y 
llegada, junto a un nivel perimetral de acceso 
y distribución a la planta superior de las 
naves. El nivel original del patio se sustituyó 
por la plataforma central de llegada, rodeada 
media planta por arriba de una pasarela de 
distribución sobre estructura de tubos de 
acero calibrados en homenaje a la biblioteca 
de Liubliana de Jože Plečnik. En el nivel 
superior de las naves, su excepcional altura 
interior permitió la disposición de plataformas 
intermedias multiplicando su capacidad.

En 2018-19, allende arquitectos acomete 
la renovación del edificio en adecuación 
necesaria de sus condiciones funcionales, 
así como en reinterpretación de las futuras 
exigencias de los espacios corporativos. Se 
sustituyen las instalaciones superado su ciclo 
de vida útil, con criterios de máxima eficiencia 
y sostenibilidad energética, y se actualizan 
las condiciones de accesibilidad generales. 
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fachadas realizadas en ladrillo sobre 
zócalo de granito gris, de concepción 
austera y desprovistas de elementos 
decorativos. El conjunto forma un 
rectángulo que deja un patio central 
cubierto con estructura metálica 
para la distribución de mercancía, 
que articula tres naves dispuestas en 
“C” que abrazan un cuerpo principal 
como frente a la calle del General Lacy. 
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El esquema de explotación se adapta a las 
condiciones de varios inquilinos, conservando 
el concepto global y unitario del edificio como 
respuesta corporativa. Como intervención 
principal se propone una ambiciosa actuación 
en el patio a fin de reforzar el papel que 
le otorgó la rehabilitación de 2002. Para 
ello se produce el acondicionamiento que 
permita desarrollar una actividad continuada 
en óptimas condiciones de confort y 
funcionalidad. Se aligeran las estructuras 
intermedias contenidas por las escaleras de 
comunicación, liberando altura y ganando 
espacio, junto a una renovación integral 
apoyada en el tratamiento de la iluminación. 

La acción más significativa es la intervención 
en la cubierta acristalada del patio, que 
más allá de una renovación, constituye una 
transformación de su concepto. Se realiza 
el acristalamiento del castillete central de 
ventilación, junto a una renovación integral 
de su perfilería y vidrio. Exteriormente, 
con la finalidad de minimizar el impacto 
del soleamiento en el comportamiento 
energético del patio y del edificio, se dispone 
una membrana de composite textil como 
elemento general de protección solar. 

Sus condiciones de transparencia 
permiten la captura del cielo para el 
desarrollo de las actividades, al tiempo 
que la demanda energética del 
edificio se reduce significativamente. 
La intervención se completa con la 
integración de la iluminación artificial.

El conjunto de intervenciones optimiza 
el comportamiento general del edificio, 
evaluado y reconocido por la Certificación 
LEED v4 BD+C Core and Shell en su máximo 
nivel Platino.

Como parte final de la actualización y puesta 
en valor del edificio, se realiza la implantación 
de la sede de Repsol Electricidad y Gas, que 
lo ocupa de forma total con sus distintos 
departamentos. El concepto aplicado es 
extensión del carácter del edificio y de su 
renovación, de tal forma que ambas acciones 
son complementarias y se ejecutan en 
paralelo. La flexibilidad y las posibilidades 
de los grandes espacios interiores, permiten 
la implementación de las condiciones 
particulares de la compañía, de su estructura 
funcional y de su estrategia de crecimiento. 

Con una organización abierta e igualitaria, 
equipamiento avanzado y en modalidad 
de puesto no asignado, se estructuran las 
diferentes áreas operativas. Entre ellas la Sala 
de Control, objeto principal de la actividad, 
adopta unas condiciones particulares debido a 
su carácter estratégico y a sus requerimientos 
de funcionamiento y dotación. 

El acceso principal se produce por General 
Lacy y en su secuencia, alcanza la plataforma 
del patio que organiza los recorridos 
interiores y es prólogo del espacio destinado 
a actividades públicas y corporativas del nivel 
inferior, tratado perimetralmente en granito 
al corte de sierra y pavimentación general en 
mármol blanco que multiplica la luz recibida. 
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Plano: Sección Longitudinal

“allende arquitectos acomete la renovación 
del edificio en adecuación necesaria de 

sus condiciones funcionales, así como en 
reinterpretación de las futuras exigencias 

de los espacios corporativos...” 

Foto: Luz Estudio
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Ficha Técnica

Nombre proyecto: Acondicionamiento y reestructuración puntual 
/ Implantación de actividad, C/ General Lacy 23. Madrid
Proyecto y Dirección de Obra: Gabriel Allende Gil de Biedma. 
allende arquitectos
Dirección de Ejecución: Fernando Prieto. Litecon
Consultor de Estructuras: Gogaite
Consultor de Inst. Generales: Ingenieros JG
Contratistas: SML SOLUCIONES / 
FRANCAM INSTALACIONES
INASUS
BAT SPAIN
Promotores: LaSalle Investment Management
Montrose Spain
REPSOL Electricidad y Gas
Project Management: TASSL Technical Advisory Services
Bovis Project Management
Savills Aguirre Newman
Certificación LEED: Savills Aguirre Newman
Fotografías: Luzestudio Fotografía

FACHADA:

Perfilería y vidrio: Inasus 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Carpintería de madera: Summun Wood 

VIDRIO:

Vidrio: Cristalería madrileña 
Lucernario: Inasus 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamiento: Sanoli Climatización 

INSTALACIONES:

Instalación climatización:   
Convectores. MINiB – Fetén 
representaciones S.L
Difusión: Trox 
Instalación fontanería:   
Redes Tuberias PPR/ Fontanería y 
saneamiento: Saneamientos Boadilla / 
Coman GG Instalaciones 

ALUMBRADO:

Luminaria : Lamp / Daisalux 

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS):

Equipos VCR: Daikin 
Climatizadores: Daikin

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Encimera lavabos: Cosentino 
Porcelánico: Venicer 

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:

Elementos de protección contra 
incendios: Siex 2001/Komtes 
Technology 
Compuertas cortafuego: Stoc 
Puertas cortafuegos: Torresfire 
Protección pasiva contra 
incendios: Cisa control ignífugo
Komtes: Bies

CERRAJERÍA:

Cerrajería: Koroma 

PINTURAS:

Pinturas: Albor pinturas y aplicaciones 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Suelo técnico: Kingspan 
Moquetas: Asan 
Porcelánicos: Venicer 

ASCENSORES:

Ascensores: Orona 

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Mamparas: De la Fuente International 
Movers 
Mobiliario: Hatworth 
 
VARIOS:

Batería condensadores: Tecnología de 
control energético Madrid 
Armario baterías: Eaton Industries 
Detector: Honeywell Life Safety Iberia 
Señalización: Optimus 
Grupo electrógeno: SDMO Industries 
Ibérica 
Fan coils: EAC Soluciones 
Extractores: Sodeca 
PCI: Komtes Technology, Siex2001, 
Stoc 
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Plano: Planta de Acceso

En ese nivel, las naves laterales incorporan 
una secuencia de grupos lineales de puestos 
de trabajo interrumpida por salas de 
reunión y áreas de servicio, con generosas 
distancias determinadas por el módulo 
estructural del edificio. Las naves del nivel 
superior se disponen en “C” rodeando el 
patio. La configuración de puestos se repite, 

complementados por grupos de 
trabajo para proyectos específicos que 
ocupan los altillos situados como nivel 
superior, y bajo los cuales se organizan 
algunas áreas cerradas. 

En la planta primera del cuerpo 
principal del edificio, se reúnen los 

espacios de reunión generales con diferentes 
capacidades, configuraciones, y comunicación 
vertical directa con el control de acceso al 
edificio. 

Finalmente, en el último trimestre de 2019, 
REPSOL Electricidad y Gas comienza su 
actividad en la nueva sede de General Lacy.
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Plano: Planta Primera
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2002. Esa primera actuación fue la que 
realmente adaptó el edificio original 
de Tabacalera a las nuevas funciones. 
El proyecto de rehabilitación obtuvo 
varios premios, tanto a nivel nacional 
como internacional.

La acción más singular se produjo en 
el patio central del edificio. Consistió 
en bajar su nivel de referencia hasta 
el sótano, sosteniendo todo el 
edificio con actuaciones estructurales 

En un edificio con gran importancia histórica, 
realizado por el arquitecto Eduardo 
Hernández con destino a almacenes de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, en 
1891, ¿cómo se aborda su rehabilitación 
para adaptarse a los nuevos tiempos sin 
afectar al diseño original?

La sede de la compañía REPSOL Electricidad 
y Gas es una intervención sobre la 
rehabilitación general que se realizó para la 
empresa inmobiliaria Aguirre Newman en 

“La acción más singular se produjo en 
el patio central del edificio. Consistió 
en bajar su nivel de referencia hasta el 
sótano, sosteniendo todo el edificio con 
actuaciones estructurales...” 

ENTREVISTA

Foto: Gabriel Allende (allende arquitectos)

que fortalecieron los muros preexistentes 
mediante grandes pilares que configuraron 
los huecos de paso a las naves de ese nivel, 
recuperando el sótano como área habitable 
y dotada de iluminación natural. Ese patio es 
un espacio exterior, con un gran lucernario 
ventilado que reúne toda la distribución de 
funciones del edificio.

La actuación anterior fue completada por 
la recuperación de la escalera original, 
las fábricas y elementos de ladrillo, y la 
recuperación de huecos. La implementación 
de instalaciones fue sencilla, porque el nivel 
de los grandes pasos de acceso a las naves 
desde el patio permite un espacio técnico 
inferior de 60 cm, posibilitando que todas 
las instalaciones generales se dispusieran a 
modo de gloria del edificio. La intervención 
incorporó los sistemas de elevación entre 
niveles.

Ese punto de partida ha permitido recuperar 
el edificio en una segunda edición para 
convertirlo en la sede corporativa de REPSOL 
Electricidad y Gas. 

El edificio fue concebido inicialmente para 
albergar los almacenes de Tabacalera, ¿qué 
pasos se dan para transformarlo en la nueva 
Sede REPSOL Electricidad y Gas?

En esta ocasión se ha trabajado 
principalmente en el patio, procurando su 
total recuperación para la actividad, con una 
protección textil del lucernario central frente 
al soleamiento, la revisión de las posibles 
evacuaciones de humos y ventilaciones, y la 
adaptación de recorridos. Adicionalmente 
se ha reconfigurado la plataforma central 
mediante una revisión estructural de mayor 
ligereza, y se ha adaptado la pasarela interior 
perimetral como distribuidor general del 
edificio, constituida por pilares de 2 cm de 
espesor de alma llena, que en forma de 
andamio o galería, sirve de homenaje a la 
biblioteca de Liubliana de Jože Plecnik. En la 
planta superior, la antigua zona residencial se 
ha transformado en un área de reuniones y en 
una zona destinada a proyectos especiales. 
Todos los espacios corporativos han sido 
dotados de los equipamientos y servicios 
más avanzados para el desarrollo de sus 
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“El proyecto del Edificio obtuvo varios 
premios, tanto a nivel nacional como 
internacional por su rehabilitación...” 
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actividades, con una filosofía general de 
puestos no asignados y espacios colaborativos 
de la mayor flexibilidad.

¿De qué manera se plantearon los estudios 
previos al inicio de obras? A grandes rasgos, 
¿qué principales soluciones se han llevado a 
cabo? 

Lo más característico es la actuación en el 
patio, en el que originalmente había un área 
de tierras para el acarreo de las sacas de 
tabaco hasta el almacenamiento en las naves. 
El edificio original tenía una parte residencial 
encima de ellas. 

La gran actuación consistió en bajar el nivel de 
referencia del patio hasta el nivel del sótano 
original, y sostener todo el edificio mediante 
actuaciones de estructura con el concepto 
de convertir los huecos de paso de los muros 
en pilares. Estos pilares de gran anchura 
configuran las puertas de entrada, mediante la 
incorporación de palastros estructurales que 
sujetan el edificio a nivel inferior convirtiendo 
todo el sótano en algo habitable. Ese patio 
dragado es un espacio exterior, con un gran 
lucernario que cumple con la normativa de 
ventilación, y que concentra la distribución 
de funciones y recorridos.

Asimismo, ¿cómo se resuelve la distribución 
interior considerando elementos 
como ascensores, escaleras, salidas de 
emergencia… para que resulte operativo? 

El patio central es el gran distribuidor, 
configura una circulación perimetral desde la 
que acceder a los niveles de nave. Su interior, 
con algunas excepciones de área cerrada en 
vidrio, son oficinas de circulación abierta, 
configuradas como oficinas paisaje. Las del 
nivel superior presentan un altillo central que 
vuela a modo de entreplanta exenta, con un 
perímetro de archivo, librería y taquillas que 
no toca el suelo, y que de alguna manera 
abraza los muros de cada nave. El proyecto 
renueva y potencia los sistemas de elevación 
incorporados en 2002.

En cuanto a las barreras arquitectónicas, 
¿qué principales elementos han contribuido 
a mejorar la accesibilidad para las personas 
discapacitadas?

Se han estudiado todas las circulaciones, 
instalando equipos accesibles en las 
distribuciones generales. Han sido 

Foto: Luz Estudio
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también ha sido adaptado. El edificio tiene 
dos accesos generales, que organizan la 
distribución interior: uno en la fachada de 
General Lacy, y el otro en la fachada contraria, 

consideradas otras medidas, como 
colores, iluminaciones en puertas, etc., 
para evitar impedimentos. El recorrido 
accesible hasta los ascensores 
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que constituye el origen de los itinerarios 
totalmente accesibles por encontrarse al 
mismo nivel que la calle.

¿Qué principales materiales se han utilizado 
en la rehabilitación de este proyecto tanto 
interior como exteriormente? 

Los materiales empleados son 
intencionadamente limitados. Exteriormente, 
se produjo la recuperación del ladrillo en la 
rehabilitación de 2002, con chapones de acero 
para disminuir el impacto de su estado. Los 
basamentos de granito ciclópeos presentan 
huellas de su pasado. Eso no se ha alterado. 
En cubierta se ha retejado, empleando teja 
similar a la existente. Se han reutilizado restos 
de fábrica como polvo de ladrillo en repasos. 

Los materiales originales se conservan. En 
el patio se ha cambiado las tonalidades de 
la pintura metalizada de la primera obra, 
creando un zócalo perimetral en chapa de 
color antracita que incorpora una plantación 
de arbusto bajo, lo que habilita el tránsito 
entre la pared nueva y el edificio antiguo, 
generando un tránsito visual entre lo actual 
y lo original. 

La estructura perimetral del patio es de 
varillas de dos centímetros de espesor de 
alma llena en forma de andamio asiático, 
generando una pasarela de sensación muy 
liviana, exenta y que solamente toca el 
perímetro cuando penetra en las naves.

En la actuación actual, se ha eliminado parte 
del tubo para hacer más diáfana la barandilla 
y se le ha añadido vidrio extra claro como 

Foto: Luz Estudio
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resultado de la eliminación de alguno 
de ellos, adaptándose a las normas 
de seguridad que la propia compañía 
exigía. Un hecho interesante es que 
las escaleras del patio son de chapón 
de acero de un centímetro de espesor 
en toda su estructura y desarrollo, 
constituyendo una escultura por la 
que se circula. 

Con respecto a la fachada, ¿qué 
elementos destacables se han 
incorporado? (revestimientos, 
carpinterías, elementos 
decorativos…)

No se han realizado intervenciones 
en fachada, excepto la recuperación 

de las puertas principales y la renovación de 
carpinterías de madera existentes, mejorando 
las prestaciones de control térmico.

No han sido requeridas otras acciones. 
Incluso en el lucernario del patio interior, 
que concentra una importante intervención, 
la estructura principal es la existente, con 
los refuerzos necesarios para su adecuado 
comportamiento.

Otro punto importante es la eficiencia, 
¿cómo ha contribuido la rehabilitación 
realizada al ahorro energético?, ¿qué 
elementos convierten el edificio de finales 
del siglo XIX en un ejemplo sostenible?

El edificio tiene una gran inercia térmica, con 
una relación de masa/huecos muy elevada, 
lo cual no resta luminosidad interior porque 
se incorporaron perforaciones generalizadas 
en la cubierta que generan mini puntos de 
luz natural. La inercia de las gruesas fábricas 
funciona muy bien a nivel de climatización, 
tanto en invierno como en verano.

El lucernario central es el gran punto de 
ventilación. A nivel de radiación solar, en 
esta intervención se adoptaron medidas 
de sostenibilidad como son los paneles 
de composite textil a cara exterior 
sobre la cubierta de vidrio, que reducen 
significativamente la carga térmica que 
recibe el patio acristalado. Esta acción ha 
permitido recuperar la actividad plena en 
el patio, que se convierte en el centro de la 
actividad.

Foto: Luz Estudio


