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ORTIZ.LEON ARQUITECTOS

Reforma Edificio Ruiz 
de Alarcón 5, 
Madrid
ARQUITECTURA RESPETUOSA 
Y EFICIENTE

Gonzalo Echarri, Enrique León, Iñigo Ortiz y Miguel de León

Ruiz de Alarcón 5 es un proyecto de rehabilitación integral de un edificio para conver tirlo 
en un moderno y sostenible enclave para sedes corporativas, que está ubicado en el barrio 
más noble y señorial de Madrid: “Los Jerónimos”, reconocido este 2021 como Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y junto al Retiro. En este proyecto se unen los talentos de uno de los 
más insignes arquitectos de principios de siglo XX, Enrique Mª Repullés y Vargas y uno de 
los estudios de arquitectura de mayor proyección en la actualidad, Or tiz.León arquitectos. 
El edificio, que data de 1905, ha sido sometido a un exhaustivo trabajo de modernización y 
reinterpretación de los espacios, logrando la cer tificación LEED® Gold Core & Shell,  gracias 
a las mejoras que se han conseguido. 
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El Barrio de los Jerónimos, donde hace 
más de un siglo y medio se extendía 
el Palacio Real del Buen Retiro, surgió 

un barrio distinguido, señorial, rico en 
arquitectura representativa, espacios verdes 
y oferta cultural, uno de los enclaves de 
noble origen y uno de los más cotizados de 
la ciudad. Una zona que el Ayuntamiento de 
Madrid ha conseguido que sea Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, gracias a su belleza e 
historia. 

En sus armoniosas calles se alzan 
aristocráticos edificios residenciales que 
conforman un paisaje urbano exclusivo y de 
gran personalidad, abundante en fachadas 
clasicistas y neomudéjar. Un área de extrema 
elegancia, compacta y homogénea, que se 
completa de forma excelsa con prestigiosos 
museos y los parques más preciosistas.

En este entorno se ubican las oficinas de 
Ruiz de Alarcón 5 que permite a personal y 

de su época, quien llevó a cabo el proyecto 
original de Ruiz de Alarcón 5.

A lo largo de su dilatada carrera, que lo elevaría 
al máximo exponente del eclecticismo 
madrileño, abarcó todo tipo de realizaciones 
arquitectónicas de enorme relevancia.

Tan solo dentro del Barrio de los Jerónimos, 
nos legó obras tan indispensables para la 
capital como el Palacio de la Bolsa de Madrid 
o la restauración de la iglesia de San Jerónimo 
el Real. 

Mientras tanto, en la actualidad, ha sido el 
estudio Ortiz.León arquitectos el encargado 
de llevar a cabo la reforma de este edificio. 
Fundado en 1984 por Íñigo Ortiz de Tortosa 
y Enrique León García, se ha destacado por 
realizar proyectos de arquitectura para los 
clientes más exclusivos y relevantes. Obras 
como la Torre Mapfre de Barcelona, la Torre 
Iberdrola en Bilbao, la Torre de Cristal en 
Madrid, la nueva sede de Scottish Power en 
Glasgow y el complejo Metro plaza en Xian así 
lo certifican.

Así, pues, en Ruiz de Alarcón 5 se funden 
los talentos de uno de los más insignes 
arquitectos de principios del siglo XX y de 
uno de los estudios de arquitectura de mayor 
proyección en la actualidad. 

El edificio, ideado en 1905, ya fue concebido 
como sede corporativa de una de las grandes 
empresas del momento, la Sociedad Azucarera 
Española. Cuenta con una superficie de 5.548 
m2 de modernas oficinas distribuidas en 7 
plantas, con una capacidad aproximada de 
500 puestos de trabajo y una magnífica terraza 
cubierta con capacidad para 100 personas. 

Además, al contar con una ubicación en 
chaflán, pueden disponer de dos accesos 
diferenciados, uno principal, altamente 
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visitantes disfrutar de este espacio 
absolutamente privilegiado.

Fue Enrique Mª Repullés y Vargas 
(1845-1922), arquitecto oficial de la 
Casa Real y de la Archidiócesis de 
Toledo, académico de Bellas Artes, 
restaurador y crítico de referencia, 
facetas que le convirtieron en una de 
las figuras más prestigiosas y laureadas 

Foto: Alfonso Quiroga
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representativo, en la calle Ruiz de Alarcón 5, y 
otro secundario por la calle Juan de Mena. 

En este sentido, conscientes de su valor 
histórico, como edificio de catalogación 
integral se han preservado y restaurado 
elementos como la carpintería de madera, 
escaleras y cubierta, siempre en estrecha 
colaboración con la Dirección General de 
Patrimonio del Estado.

Paralelamente, se ha realizado un cuidadoso 
trabajo de modernización y reinterpretación 
de los espacios con el fin de adecuarlos a las 
necesidades de las compañías más exigentes 
del siglo XXI, aplicando unos estrictos criterios 
de flexibilidad y funcionalidad.

De este modo, el nuevo interiorismo de 
Ruiz de Alarcón 5 presenta una armónica 
integración de elementos originales junto con 
nuevas soluciones y materiales. No obstante, 
el elemento original más llamativo es el 
patio de luces, columna vertebral y fuente 
de luz natural para todo el edificio. Completa 
la abundante entrada de luz natural un 
lucernario con pavimento de vidrio transitable 

que es, simultáneamente, parte del 
suelo de la Planta Principal y del techo 
de la Planta Baja.

En cuanto a su distribución interior, el 
acceso principal, por la calle Ruiz de 

Alarcón, nos lleva a un sobrio y distinguido 
hall en el que predominan el mármol blanco, 
los elementos metálicos de los herrajes de 
puertas y pasamanos, así como los marcos de 
latón del ascensor.

Utilizando el ascensor del hall o subiendo las 
escaleras de mármol, se llega a la planta baja, 
destinada íntegramente a espacio de oficinas. 
El edificio dispone de 4 ascensores, siendo 
uno de ellos el histórico ascensor original.

Con respecto al resto de plantas, se consideran 
la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª como plantas tipo, dado que 
presentan distribuciones idénticas, excepto 
ligeras salvedades en planta primera y 5ª.

La planta primera posee el lucernario de 
pavimento de vidrio transitable que es, a su 
vez, suelo del patio de luces. Un elemento 
singular y socializador que sirve como 
distribuidor alrededor del cual se despliegan 
los diferentes espacios de oficinas de la planta. 
Mientras tanto, la planta 5ª cuenta con terraza. 
En lo referente a la planta semi-sótano, es 
un espacio con carácter, de techos altos y 
abovedados cercanos a los cuatro metros. La 
luz natural entra en ella a través de una serie 
de ventanas situadas a pie de calle. Ha sido 
diseñada como espacio para oficinas y área 
para instalaciones y maquinaria, parking para 
bicicletas, vestuarios y duchas para el personal.

Todas las plantas son exteriores gracias a ser 
un edificio en chaflán, por lo que se benefician 
de una abundante y agradable luz natural a la 
que se suma la proveniente del patio de luces.

Foto: Alfonso Quiroga
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Ruiz de Alarcón 5
Propiedad: Alting Grupo Inmobiliario
Arquitecto: Ortiz León Arquitectos (Enrique León, Íñigo Ortiz)
Equipo de proyecto: Sergio Martínez (Director de Proyecto), 
Alejandro Rivas, Eileen Bellido, Nerea Mezquiazarán.
Dirección de Ejecución: Eduardo Isla Torres.
Instalaciones: JG Ingenieros
Estructuras: ISTEN International Structural Engineers
Consultor LEED: Everis Ingeniería
Project Manager: dokei RE
Constructora: CABBSA
Plantas: Sótano + Baja + 5
Superficies: SBA 4620,22 m²; Superficie por planta 760,57 m² 
(P5ª 654,56 m²); Altura libre de plantas entre 3,50 m y 2,60 m.
Certificaciones: LEED Oro

FACHADA:

Puertas automáticas de acceso: 
Assa Abloy 
Pintura fachada: Tkrom 

CARPINTERÍA 
EXTERIOR:

Ventanas de madera: Román Clavero 

VIDRIO:

Vidrio ventanas: Saint Gobain Glass 
Vidrio antideslizante lucernario 
transitable: Saint Gobain Glass 
Vidrio ventanas EI: Pilkington 

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:

Lucernario transitable: Jansen 
Láminas asfálticas cubierta: Danosa 

AISLAMIENTO TÉRMICO 
/ ACÚSTICO:

Aislamento interior tabiquerías y 
trasdosados: Saint Gobain Isover 
Aislamiento exterior vidrio celular: 
Polydros 
Paneles fonoabsorbentes: Indephon 

SOLADOS 
Y ALICATADOS:

Suelo técnico acabado madera:  
Kingspan 
Mármol acceso: Macael 
Tarima pino melis zonas comunes:  
Maderas Amazonas 
Gres aseos: Newker 
Gres antideslizante cuartos técnicos: 
Mikonos 
Baldosín 'catalán' cubiertas: Benesol 
 
INSTALACIONES:

Instalación eléctrica :   

Grupo electrógenos: Versetec 
Cuadros eléctricos: Legrand 
Mecanismos: Schneider Electric, 
Gewis, Legrand 
Bandejas: Pemsa 
Instalación climatización:    
Conductos: Isover 
Compuertas cortafuego: 
Koolair, Belimo  
Instalación fontanería:   
Grupo de presión: Ebara 
Depósitos: Schütz 
Tuberías:  Italsan 
Válvulas: Honeywell 

ALUMBRADO:

Luminarias especiales: Lámparas Oliva 
Luminaria oficina: Espled 
Downlights aseos: XAL 
Downlights zonas comunes: Espled 
Apliques zonas comunes: Lamp 
Emergencias: Zemper 
Tira LED decorativa : Metalarc 
Detectores de presencia: Steinel 

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS):

Unidades interiores y exteriores:  
Mitsubishi Electric 
Tratamiento de aire: Aire Limpio 
Difusores: Koolair 
Cortinas de aire: Systemair 
Ventiladores: Soler&Palau 

SANEAMIENTO:

Tuberías: Italsan 
Saneamiento enterrado: Politejo 

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Grifería: Hansgrohe 
Grifería duchas: Presto 
Urinarios e inodoros: Duravit 
Lavabos:  Krion 
Cisternas empotradas: Viega 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

BIEs: Grupo Komtes/Ribó 
Conjuntos BIEs: Grupo Komtes/
Macoin 
Grupo de presión: Ebara 
Depósitos: Schütz 
Bombas: Saltoki 
Extintores: Grupo Komtes 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas interiores: Andaluza de 
laminados 

PINTURAS:

Pinturas paredes y techos: Iris Color 
 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Revestimiento de yeso: La Maruxiña 
Revestimiento vinílico en aseo: Vescom 
Revestimiento en particiones de aseo:   
Formica

TABIQUES Y TECHOS:

Tabiques de yeso laminado: Knauf 
Tabiquería cerámica: Cerasa 
Tehos continuos de yeso laminado: 
Knauf 

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:

Morteros: Lafarge 
Hormigón seco: Gecol 

ASCENSORES:

Ascensores: Otis 

CONTROL DE ACCESOS:

Videoportero: Fermax 
Sistemas de control de 
accesos interior: Cisa 
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Sus altos techos, embellecidos por las 
molduras originales hoy recuperadas, aportan 
a los espacios de trabajo un aire de distinción 
e inspiradora belleza. Todas las oficinas 
presentan los excelentes niveles de flexibilidad 
y funcionalidad logrados por el proyecto de 
rehabilitación de Ortiz.León arquitectos.

Los arquitectos han sabido actualizar 
una estructura y distribución 
concebidas en 1905, conservando 
el esteticismo y confortabilidad 
del proyecto original. Así, toda la 
carpintería es de madera, como parte 
de los requisitos para la rehabilitación 

de un inmueble de catalogación integral.
Igualmente, la terraza ha sido restaurada 
y recuperada como espacio al aire libre 
para el personal del edificio. Desde este 
privilegiado mirador, se contemplan bellas 
vistas panorámicas de la zona más céntrica y 
tradicional de Madrid.
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En relación a su eficiencia, el edificio ha sido 
reconocido por la certificación Leadership in 
Energy & Environmental Design (LEED©), el 
prestigioso sistema estándar internacional 
para la evaluación de espacios sostenibles, 
como un proyecto de alta eficiencia 
otorgándole la certificación LEED® Gold Core 
& Shell. Con esta certificación, se cumplen 
ciertos requisitos como son la mayor calidad 
de vida para sus ocupantes, ya que, al contar 
con abundante luz natural, buenas vistas, aire 
limpio y temperatura estable, aparcamiento 
para bicicletas, favorece el bienestar y la 
productividad de los empleados. Asimismo, 
crea un entorno más saludable, es decir, 
contar con luz natural en el 90% de los 
puestos de trabajo, espacios que favorecen 
la concentración, un ambiente puro con una 
calidad un 30% superior a los requerimientos 
de la RITE, libre de refrigerantes nocivos 

o clorofluorocarbonos (CFC) y 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV), temperaturas modulables por 
zonas, panorámicas abiertas en las 
que descansar la vista o iluminación 
LED de alta eficiencia son algunas de 
las características de este edificio.

Además, los edificios LEED® ofrecen 
una reducción significativa en 
el consumo de recursos y en las 
emisiones de residuos. Ruiz de Alarcón 
5 garantiza a sus inquilinos un ahorro 
de más del 40% en agua de sanitarios 
y riego, así como un descenso de más 
del 30% en el consumo energético y 
generación de CO2. 

El edificio es propiedad de Alting 
Grupo Inmobiliario. Alting es un 
grupo inmobiliario con un modelo 
de negocio enfocado en la inversión 
y gestión de activos inmobiliarios 
Prime, con una consolidada y 
diversificada cartera de activos 
en propiedad de alta calidad en 
Barcelona y Madrid.

Con más de 40 años en el sector, adquieren 
y transforman activos prime, gestionan 
patrimonios inmobiliarios y comercializan 
inmuebles en alquiler y venta.

“Los arquitectos han sabido actualizar una 
estructura y distribución concebidas en 

1905, conservando el esteticismo 
y confortabilidad del proyecto original...” 

Foto: Alfonso Quiroga
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Realzar el valor del edificio histórico 
obteniendo a la vez la máxima 
eficiencia para su uso contemporáneo. 
Acentuar los aspectos diferenciales 
de un edificio de este valor histórico 
y espacial con una dotación 
tecnológica de última generación 
para posicionarlo como una referencia 
en el mercado. La recuperación de la 
cubierta del edificio para su disfrute 
por parte de los usuarios del edificio 
ha sido también un punto de giro 
del proyecto, que ha facilitado la 
accesibilidad a este ámbito llevando 
uno de los ascensores hasta él y 
manteniéndolo libre de máquinas 
de instalaciones, que se recogen 
en un espacio a una cota inferior 
manteniendo su plena funcionalidad. 
Igualmente, se perseguía habilitar la 
planta sótano para un uso comercial, 
para lo que se la ha dotado de accesos 
específicos desde el vestíbulo y 
una parada adicional del ascensor 

En un edificio con gran importancia 
histórica, realizado por el arquitecto Enrique 
Mª Repullés y Vargas en 1905, ¿cómo se 
aborda su rehabilitación para adaptarse 
a los nuevos tiempos sin afectar al diseño 
original?

Es un edificio catalogado, con protección 
integral, en el que el planteamiento portante 
mediante gruesos muros de carga de fábrica 
de ladrillo, dota de un marcado carácter a 
los espacios, por lo que, en este sentido, 
la potencia original de edificio garantiza 
el mantenimiento de ese carácter. Nuestra 
intervención ha incidido en la habilitación de 
esos espacios para un uso pleno en el siglo XXI, 
garantizando la conectividad y flexibilidad 
que requiere el uso contemporáneo del 
espacio, así como el acondicionamiento y 
calidad del aire en cualquier punto del edificio.

Principalmente, ¿cuáles eran las premisas 
establecidas por el promotor que debía 
cumplir la edificación?

“La recuperación de la cubierta del edificio 
para su disfrute por parte de los usuarios 
del edificio ha sido también un punto de 
giro del proyecto, que ha facilitado la 
accesibilidad a este ámbito llevando uno 
de los ascensores hasta él...” 

ENTREVISTA
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principal, extendiendo a esta planta las 
mismas dotaciones de infraestructura 
implementadas en el resto del edificio.

El edificio fue concebido inicialmente 
sede corporativa de la Sociedad Azucarera 
Española. ¿De qué manera se plantearon 
los estudios previos al inicio de obras? A 
grandes rasgos, ¿qué principales soluciones 
se han llevado a cabo?

La aproximación a esta rehabilitación se 
hizo a partir de los antecedentes y el estudio 
del entorno urbano en el que se inserta, 
de su singularidad como edificio terciario 
en un entorno residencial adyacente al 
Retiro. La operación principal ha consistido 
en la limpieza de las capas que se fueron 
añadiendo durante la vida del edificio, que 
perturbaban su lectura y ocultaban su valor. 
A la vez se ha completado su infraestructura, 
equipándolo al nivel de un edificio de 
oficinas contemporáneo. La instalación de 
clima mediante VRV híbrido con unidades 
de limpieza de aire, junto con carpinterías 
exteriores de madera ultraestancas de última 
generación añadidas al cerramiento histórico 
de fábrica permite la consecución de un 
entorno climático estable y de calidad con la 
mayor eficiencia energética. La instalación de 
un suelo técnico acabado en madera en todos 
los espacios privativos aporta la capacidad 
para hacer llegar a cualquier punto del espacio 
alquilable los tendidos necesarios para el 
funcionamiento de una oficina moderna, 
con la máxima flexibilidad y adaptabilidad a 
diferentes implantaciones. 

¿Cómo se resuelve la distribución interior 
considerando elementos como ascensores, 
escaleras, salidas de emergencia… para 
que resulte operativo? ¿Qué criterios se han 
seguido para la ubicación de los programas?

El edificio contaba originalmente con un 
ascensor, una cabina histórica de madera 
y vidrio que se ha restaurado y puesto en 
funcionamiento para uso en ocasiones 
especiales. Durante la vida del edificio se 
había añadido un ascensor de servicio en un 
patio de luces, que se ha cambiado por una 
máquina moderna adaptada a la normativa 
actual, y se ha añadido otro aparato de gran 
capacidad en la crujía principal del edificio, 
para servicio ordinario, con lo que se tiene 
una dotación acorde a las necesidades que 
indicaron los estudios previos de tráfico 
para la población estimada del edificio. En 

las dos escaleras existentes, de madera, se 
ha procedido a su recuperación mediante 
revestimientos compatibles con su uso como 
escaleras de emergencia, incorporando 
puertas que completan su sectorización 
imitando los acabados y decoración de las 
puertas originales.

¿Cuál ha sido la parte más compleja del 
proyecto?, ¿a qué retos constructivos se ha 
enfrentado?

La recuperación, actualizada, del lucernario 
original en el patio. Al acometer el proyecto 
el edificio se encuentra muy modificado, 
y el lucernario de forja que se aprecia 
en los planos originales de Repullés ha 
desaparecido completamente y ha dado 
paso a un espacio sin luz natural ni carácter 
en lo que fue un ámbito privilegiado junto al 
acceso principal. La propuesta incorpora un 
lucernario plano, transitable, en perfilería de 
acero y vidrios de gran formato, que inunda 
de luz un espacio diáfano que se constituye 
como el corazón del edificio. La consecución 
de esta cubierta transparente transitable, el 
garantizar la seguridad y la estanqueidad 
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(revestimientos, carpinterías, 
elementos decorativos…) 

La fachada y sus elementos, con 
protección integral como el resto del 
inmueble, se ha saneado y pintado, 
recuperando las cerrajerías de 
forja de los balcones, y adaptando 
las cancelas de los accesos para 
garantizar la accesibilidad. Solo se han 
incorporado como elementos nuevos 
las ya mencionadas ventanas de 

mientras se mantiene la imagen pura y 
diáfana de proyecto, ha sido quizá el mayor 
reto constructivo acometido, y constituye la 
mejor aportación de valor añadido al edificio.
En un orden de cosas más discreto, pero 
igualmente importante para la recuperación 
del valor histórico del inmueble, la 
rehabilitación con técnicas tradicionales 
de la fachada principal de este edificio con 
frente a dos calles también es un logro muy 
satisfactorio.

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

Las principales aportaciones materiales al 
edificio recuperan los valores originales, 
perdidos durante un siglo de uso, y los 
actualizan. Así, la sustitución de las ventanas 
de PVC que se encontraban en el momento de 
acometer la intervención por unas de madera 
laminada de última generación devuelven al 
edificio la calidad original con prestaciones 
contemporáneas. De igual manera, el suelo 
técnico acabado en madera recupera, en 
versión actualizada, las tarimas perdidas del 
proyecto de Repullés, como hace el lucernario 
ya mencionado que preside el patio al que se 
asoman todas las plantas.

Con respecto a la fachada, ¿qué elementos 
destacables se han incorporado? 

madera, con la geometría original, y puertas 
automáticas de acceso tras las cancelas de 
cerrajería existentes.

Otro punto importante es la eficiencia, 
¿cómo ha contribuido la rehabilitación 
realizada al ahorro energético?, ¿qué 
elementos convierten el Edificio de Ruiz de 
Alarcón 5 en un ejemplo sostenible? 

El edificio original cuenta con la gran ventaja 
de unos muros de cerramiento de gran inercia, 
que permiten una gran estabilidad climática 
con una gran eficiencia. Se ha aprovechado 
esta ventaja de partida completando el 
cerramiento con unos huecos ultraeficientes, 
de muy alto valor de aislamiento y 
estanqueidad al aire, y un sistema de clima 
de bajo consumo y mantenimiento. Las 
unidades exteriores se han incorporado en un 
recinto integrado bajo la cubierta, de forma 
que ésta queda libre de equipos y conductos, 
disponible para su plena utilización por los 
usuarios del edificio.

¿Por qué el edificio es ahora un mejor 
ejemplo de lugar de trabajo?, ¿Qué 
percepciones debe transmitir a sus 
usuarios? 

Ruiz de Alarcón 5 mantiene la calidad 
espacial y ambiental, la representatividad, 
de los edificios históricos, con su altura de 
techos, sus huecos enmarcando el Madrid de 
los Austrias, y sus suelos de madera, y a la vez 
tiene todas las comodidades y capacidades 
de un moderno edificio de oficinas.

Foto: Alfonso Quiroga
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