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REFORMA EDIFICIO RUIZ DE ALARCÓN 5, MADRID

ORTIZ.LEON ARQUITECTOS

Ruiz de Alarcón 5 es un proyecto de rehabilitación integral de 
un edificio para convertirlo en un moderno y sostenible enclave 
para sedes corporativas, que está ubicado en el barrio más no-
ble 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...

ARQBÓREA, MADRID

ORTIZ LEÓN ARQUITECTOS

ARQBÓREA es uno de los últimos proyectos de GMP, uno de 
los principales grupos inmobiliarios patrimonialistas españoles 
y especialistas en el desarrollo, inversión y gestión de activos 
inmobiliarios, con especial énfasis en el segmento de oficinas 
y parques empresariales de alta calidad, en Madrid. Con este 
nuevo edificio en Las Tablas, GMP refuerza su objetivo de po-
tenciar la sostenibilidad, entendiéndola como el respeto...

SEDE REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS, MADRID

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 instala-
ciones con capacidad para acoger alrededor de 500 personas. 
Son unas oficinas sin barreras, con espacios abiertos y...

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A

REHABILITACIÓN, REFORMA Y CAMBIO 
DE USO EN ALCALÁ 33, MADRID

DÍAZ&DÍAZ ARQUITECTOS

El estudio con sede en la Coruña y Madrid, Díaz&Díaz Arqui-
tectos ha sido el encargado de llevar a cabo la recuperación 
funcional y puesta en valor como elemento arquitectónico 
característico del edificio Alcalá 33, salvaguardando las carac-
terísticas arquitectónicas que han determinado su grado de 
protección y eliminando los impactos negativos acumulados...

CAMPUS WPP, MADRID

B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS 

El campus de WPP Madrid, situado en la antigua sede de Telefó-
nica en la calle de Ríos Rosas, en el barrio de Chamberí, ha sido 
objeto de una completa remodelación a manos de los estudios 
de arquitectura b720 Fermín Vázquez Arquitectos y BDG archi-
tecture + design. El campus, totalmente reformado, está situado 
en la antigua y emblemática sede de Telefónica. Distribuido en...

CASA-FÁBRICA NATURA BISSÉ, CERDANYOLA 
DEL VALLÉS

JUAN TRIAS DE BES - TDB ARQUITECTURA

La nueva sede corporativa de Natura Bissé se ubica en el Parc 
de l’Alba, en el término municipal de Cerdanyola. El edificio 
está destinado a las actividades de producción industrial de 
productos cosméticos, laboratorios, logística, zonas de eventos 
y oficinas. Desde donde se atenderá a todas sus filiales y distri-
buidoras internacionales. Se trata de una nueva generación...
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ARQBÓREA, Madrid 

ARQBÓREA es uno de los últimos proyectos de GMP, uno de los principales grupos inmobiliarios patrimonialistas españoles y especialistas en 
el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, con especial énfasis en el segmento de oficinas y parques empresariales de alta 
calidad, en Madrid. Con este nuevo edificio en Las Tablas, GMP refuerza su objetivo de potenciar la sostenibilidad, entendiéndola como el 
respeto medioambiental, la viabilidad económica de los inmuebles y el confort de sus ocupantes. Para conseguirlo, GMP confió en el estudio de 
arquitectura Ortiz León Arquitectos, referentes mundiales en la construcción de edificios energéticamente eficientes, quienes consiguen hacer 
un edificio con un diseño innovador, sostenible y orientado a las personas.

EFICIENCIA, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

Foto: David Frutos

ARQBÓREA destaca por su diseño moderno y sostenible a la 
vanguardia de la tecnología, con una calidad arquitectónica, 
estética y visual que prima criterios de usabilidad, flexibilidad 

y máximo confort para los usuarios.

“El diseño de Arqbórea es la respuesta arquitectónica a las 
necesidades presentes y futuras de las personas que utilizarán 
el edificio. Un diseño que genera un ‘promenade architectural’ 
donde los niveles de creatividad, concentración y colaboración de 
los usuarios puedan alcanzar o ser máximos durante el tiempo de 
trabajo presencial. 

Además, se trata de un edificio biofílico en el que la sostenibilidad 
ha marcado todas las decisiones. Se ha dado un papel protagonista 

ORTIZ LEÓN ARQUITECTOS

Foto: David Frutos

a la naturaleza creando espacios ajardinados exteriores en todas las 
plantas que generan una imagen icónica y cambiante y, a la vez, 
permiten un contacto visual permanente con la naturaleza que 
tiene un impacto positivo muy relevante en el bienestar de los 
usuarios. Además de la sostenibilidad, la flexibilidad y la innovación 
fueron las premisas fundamentales del Proyecto por parte del 
Promotor. Tres conceptos que marcan el ADN de nuestro estudio 
por lo que nos sentimos muy cómodos desde el primer momento”.

Con una superficie de 15.790 m² distribuida en 5 plantas sobre 
rasante, el edificio cuenta con una dotación de 470 plazas de 
aparcamiento distribuidas en 2 plantas bajo rasante y una zona 
semienterrada en planta baja, que incluyen plazas destinadas a 
vehículos eléctricos, vehículos eficientes y bicicletas. 

Las plantas de oficinas, de 3.026,57 m² y 2,75 metros de altura 
libre, son totalmente diáfanas, con pilares tan solo en fachada 

para maximizar el disfrute de luz natural y la amplitud del espacio 
interior. Además, el edificio cuenta con dos núcleos centrales con 
iluminación natural que englobarán espacios de comunicación 
vertical, aseos y cuartos de instalaciones. 

El alto nivel de flexibilidad que ofrece el proyecto permite satisfacer 
un amplio rango de demandas de superficie, desde 322 hasta 
15.790 m².

“La arquitectura del edificio, la escala de los espacios, su geometría 
y la relación con la luz natural están muy estudiadas para permitir el 
más amplio abanico de implantaciones para todo tipo de métodos 
de trabajo. Además, la arquitectura de Arqbórea consigue difuminar 
el límite entre los espacios de trabajo interiores y exteriores 
sin sacrificar el confort de los usuarios mediante la utilización 
de fachadas activas con veneciana interior orientable en las 
orientaciones Sur y E-O no ajardinadas y la incorporación de plantas 
colgantes y árboles en las fachadas Este y Oeste ajardinadas”.

La azotea del edificio, con magníficas vistas del entorno y del skyline 
de Madrid, es practicable e incorpora dos espacios de esparcimiento 
que invitan a la desconexión y el relax. En este aspecto, su diseño 
incorpora a la vegetación como protagonista para favorecer la 
conexión de los ocupantes del edificio con la naturaleza.

“El edificio cuenta con dos grandes plazas ajardinadas 
intercomunicadas entre sí en los accesos al edificio que se hacen 
a dos niveles diferentes por la topografía de la parcela. Estas plazas 
separan al edificio de las calles aledañas y servirán como espacios 
de relación y relajación a los futuros inquilinos. La vegetación de 
estas plazas coloniza las fachadas del edificio hasta la cubierta 
donde encontramos dos amplias terrazas con vistas. En este 
sentido, se trabajó de forma ingeniosa los parámetros urbanísticos 
junto con la topografía de la parcela para escalonar el edificio en su 
planta de acceso de forma que conseguimos elevarnos respecto a 
los edificios vecinos para garantizar las mejores vistas de las plantas 
altas y terraza. Además, se trata de un edificio Well Platino por lo 
que cuenta con gimnasio, zona de relajación, aparcamiento de 
bicicletas, vestuarios, etc.”.

La singularidad del proyecto en su conexión con el exterior se 
remarca mediante sus diferentes “pieles”, 4 de las 6 fachadas Este 

Foto: David Frutos
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y Oeste integran vegetación en el espacio entre su doble piel de 
vidrio interior y exterior, con especies arbóreas y trepadoras.

“La fachada activa es una tecnología innovadora que hemos 
aplicado en cuatro de nuestros edificios, Torre Cristal, Torre 
Iberdrola, Castellana85 y aquí, en Arborea. Consideramos que 
la fachada activa es el mejor sistema para garantizar la mayor 
protección solar, confort interior y ahorro energético utilizando la 
última tecnología. Se compone de una doble fachada con cámara 
interior de ventilación por la que circula el aire interior de la oficina, 

lo que garantiza el mayor confort al usuario al evitar la sensación de 
“pared fría/ caliente” en la zona próxima a fachada. A su vez, en esta 
cámara, se dispone de una veneciana motorizada que responde 
en cada momento a la posición del sol orientándose de forma 
automática a través del BMS. Este funcionamiento automático 
permite utilizar sistemas de vidrio suelo-techo con las mejores 
vistas exteriores aunando la mayor protección solar con la máxima 
iluminación natural posible de forma automática sin que el usuario 
tenga que estar ajustando cada cierto tiempo estores interiores. 

Al mismo tiempo, conlleva un ahorro energético en la climatización 
general del edificio al evitar la radiación directa y reutilizar el aire 
extraído de la cámara por los sistemas generales de climatización 
del edificio. Por último, la doble fachada conlleva también una 
mejora acústica frente a la tradicional lo que suma a los beneficios 
que supone esta innovación frente a otros tipos de fachada”.

Además, gracias a su orientación en la parcela, su configuración 
exenta, su muro cortina extra claro, la altura entre plantas y la 
diafanidad de éstas, proporcionan un excelente aprovechamiento 
de la luz natural.

Con respecto a la iluminación de ambientes en el interior, se ha 
previsto mediante luminarias de alta eficiencia energética con 
tecnología LED, de bajo deslumbramiento. 

El sistema DALI (Digital Addresable Lighting Interface) de control 
de alumbrado punto-a-punto, permite controlar la iluminación en 
función del aporte de luz natural y crear “escenas de mood lighting”.

“El ciclo circadiano o “reloj biológico” de las personas se “sincroniza” 
con la luz del día, que va cambiando de color en función de la hora. 

Foto: David Frutos
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Las personas se “activan” al inicio del día y se “desactivan” al final, 
para prepararse para dormir. Se trata de llevar esto al interior de 
los edificios mediante el control de la luz de forma que Arqbórea 
está programada para que, al inicio del día, proporcione luz cálida, 
luego pase a ser más fría, y al final del día, vuelva a ser cálida. Todo 
este proceso se realiza de forma automática y los usuarios apenas 
percibirán los cambios, pero su metabolismo se irá ajustando a los 
mismos. Además, es un sistema flexible que permite programarse 
por los horarios y zonas del edificio (punto a punto) que el usuario 

necesite”. Por otro lado, y no menos importante debido a la época 
que estamos viviendo, el edificio ha adoptado las medidas contra 
la COVID-19 pautadas por la certificación WELL Health- Safety 
Rating.

Igualmente, se ha previsto que el edificio cuente con la máxima 
calificación en accesibilidad: 5 estrellas AIS (Sistema Indicador de 
Accesibilidad). Algo que se ha conseguido teniendo presente la 
accesibilidad de forma integrada desde el inicio del proyecto.

Foto: David Frutos
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Sede REPSOL Electricidad 
y Gas, Madrid 

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 abiertos 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.

ADAPTARSE AL CAMBIO

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 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.

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.

“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 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 
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 

ALLENDE ARQUITECTOS 

iluminación natural. Ese patio es un espacio exterior, con un gran 
lucernario ventilado que reúne toda la distribución de funciones 
del edificio. 
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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”.

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. 

“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 actividades, con una filosofía general de puestos no asignados 
y espacios colaborativos de la mayor flexibilidad”.

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.

“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”.

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 

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A

Foto: Luz Estudio

Foto: Luz Estudio



promateriales |  6 8  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 21 promateriales |  6 9  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 21

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.

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A

Foto: Luz Estudio

“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 
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”.

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A

Foto: Luz Estudio

Foto: Luz Estudio

“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...” 
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Reforma Edificio Ruiz de Alarcón 5, 
Madrid 

Ruiz de Alarcón 5 es un proyecto de rehabilitación integral de un edificio para convertirlo 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, Ortiz.León arquitectos. El edificio, que data de 
1905, ha sido sometido a un exhaustivo trabajo de modernización y reinterpretación de los espacios, logrando la certificación LEED® Gold Core & 
Shell, gracias a las mejoras que se han conseguido.

ARQUITECTURA RESPETUOSA Y EFICIENTE

Foto: Alfonso Quiroga

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 

referencia, facetas que le convirtieron en una de las figuras 
más prestigiosas y laureadas 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 
representativo, en la calle Ruiz de Alarcón 5, y otro secundario 
por la calle Juan de Mena.

“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, 

ORTIZ.LEON ARQUITECTOS 
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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 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 

Foto: Alfonso Quiroga
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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”.

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.

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

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.

“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 
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”.

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.

“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 
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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”.

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.

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.

“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”.

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.

Foto: Alfonso Quiroga
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“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”.

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.

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A
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Con más de 40 años en el sector, adquieren y transforman activos 
prime, gestionan patrimonios inmobiliarios y comercializan 
inmuebles en alquiler y venta.

Foto: Alfonso Quiroga
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Rehabilitación, reforma y cambio 
de uso en Alcalá 33, Madrid 

El estudio con sede en la Coruña y Madrid, Díaz&Díaz Arquitectos ha sido el encargado de llevar a cabo la recuperación funcional y puesta en valor 
como elemento arquitectónico característico del edificio Alcalá 33, salvaguardando las características arquitectónicas que han determinado su 
grado de protección y eliminando los impactos negativos acumulados a lo largo de los años. En la propuesta los elementos protegidos se han 
integrado en la nueva edificación, cuyo resultado final fue la rehabilitación y reforma del edificio original, dejándolo en condiciones de acoger 
el nuevo uso de oficinas.

ARQUITECTURA REINTEGRADA

Foto: Juan Rodríguez

Llevar a cabo la rehabilitación, reforma y cambio de uso de 
un edificio construido en 1900 y con un nivel de protección 
que obliga a la restauración de elementos como la fachada 

exterior, la escalera y el portal, ha sido un gran reto que se ha 
llevado a cabo por parte del estudio Díaz&Díaz Arquitectos. 

El edificio se encuentra dentro del Conjunto Histórico Villa 
de Madrid, Cerca y Arrabal de Felipe II, zona de Protección 
Arqueológica del Recinto Histórico, entorno de un monumento.

Con estos condicionantes se realiza una actuación que integra 
la restauración de los elementos protegidos en una nueva 

DÍAZ&DÍAZ ARQUITECTOS

Foto: Juan Rodríguez
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edificación cuyo resultado final es la rehabilitación y reforma del 
edificio original, construido en 1900, dejándolo en condiciones de 
acoger el nuevo uso.

“En este caso, teníamos un edificio con una protección parcial que 
afectaba a fachada, portal y escalera. Estos elementos históricos 
han sido objeto de restauración completa. Por otro lado, se trataba 
de un cambio de uso, de vivienda a oficina. En ese sentido, no ha 
habido problema en reconfigurar la planta del edificio, sin afectar 
a los elementos protegidos. En todo caso, la tramitación se ha 
hecho mediante la aprobación del correspondiente Plan Especial 
de Cambio de Uso (PECUAU)”.

Como se ha indicado con anterioridad, la edificación tiene un nivel 
de protección que obliga a la restauración de elementos como la 
fachada exterior, la escalera y el portal, lo que implica mantener en 
la nueva edificación las alturas de piso existentes, aunque no está 
limitado el número de plantas.

“La conservación de la fachada obliga a respetar los huecos 
existentes. Lo mismo ha sucedido con portal y escalera. Por tanto, 
los nuevos forjados se han construido a las mismas cotas que los 
antiguos. Esto es un condicionante muy fuerte, pues las alturas 
de piso no son iguales, y disminuyen a medida que subimos de 
planta, algo común en la vivienda burguesa de la época. En efecto, 
la planta primera podía tener un uso comercial (de hecho, albergó 
en tiempos un famoso salón de peluquería), la planta segunda 
era el “principal”, generalmente ocupado por los propietarios o 
promotores. Estas plantas tienen una mayor altura libre, que va 
disminuyendo en las plantas superiores. El bajo cubierta solía 
ocuparlo personal del servicio. Esto nos lleva a la paradoja de 
que los espacios actuales de dirección, situados en las plantas 
superiores, son los que menor altura libre tienen”.

De este modo, se conserva la fachada de la edificación realizando 
modificaciones en las plantas baja y primera. Para llevar a cabo 
los estudios previos los arquitectos no pudieron contar con 
documentación del edificio original construido en 1900 (salvo los 
huecos de fachada de planta baja), en su momento alteradas por 
obras anteriores, por lo que se planteó la restitución actuando 
por analogía con el edificio colindante y otros edificios coetáneos 
próximos. Para ello se propuso como material de fachada en ambas 
plantas el granito gris. Además, los huecos de planta primera se 
restituyeron con el mismo orden, situación y tamaño que el resto 
de las plantas. El hueco de planta baja se plantea según los ejes de 
huecos y vanos de las plantas superiores.

“El proyecto es la suma de dos conceptos. En primer lugar, la 
restauración de los elementos históricos sujetos a protección. En 
segundo lugar, la creación de un nuevo patio interior que ilumina 
de arriba abajo la totalidad del edificio. Y éstos son, también, los 
aspectos nuevos que el Proyecto aporta: la puesta en valor de una 
fachada y un portal de singular belleza, y la creación de una pieza 
de arquitectura contemporánea de gran rotundidad en la zona 
interior. La conjunción de ambos aspectos, y el efecto sorpresa 
que produce son los elementos fundamentales de la propuesta”.

La planta sótano ocupa la totalidad del solar, destinándola a 
instalaciones y servicios propios del edificio y la planta baja se 
destina a local comercial y portal. Debido a la estrechez del solar 
se plantea la exención de la dotación obligatoria de aparcamiento, 
ya que ésta hace muy complicado el diseño de un aparcamiento 
en sótano, que además inutilizaría la entrada al local de planta 
baja, asimismo, no parece razonable, desde el punto de vista 
urbanístico, plantear un vado de acceso de vehículos en un 
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emplazamiento tan singular de la calle de Alcalá, y en un tramo 
tan conflictivo. Por otro lado, se instala un ascensor para resolver 
la accesibilidad, sin interferir en el local, creando un nuevo 
vestíbulo de acceso y recepción tras la escalera, con iluminación 
natural desde el nuevo patio. El ascensor que se ha instalado es 
panorámico, con vistas al patio central. 

En plantas superiores se unifican los dos patios primitivos en un 
único central, convirtiéndose en el elemento fundamental de 
la propuesta arquitectónica. En consecuencia, la superficie de 
estas plantas se reduce respecto a la edificación primitiva, por 
lo que se permite introducir una nueva planta sexta como ático, 
retranqueado respecto a fachada, dejando espacio para una 
terraza ajardinada. Esta nueva planta retranqueada contribuirá a 

ocultar las medianerías de los edificios colindantes, ambos más 
altos.

En este sentido, las dos medianerías ciegas y el suelo de 
planta primera serán de color blanco (mármol en suelo y krión 
retroiluminado en medianerías, en piezas de gran formato). Estos 
tres paramentos forman un anillo de luz que le dará una gran 
luminosidad al patio, reflejando la luz natural hacia el interior de 
las oficinas. 

Por otro lado, las dos fachadas de los espacios de oficina 
están formadas por una doble piel. La interior cuenta con un 
acristalamiento de suelo a techo, con doble vidrio de altas 
prestaciones, que permite una óptima iluminación natural y una 
total transparencia. 

La exterior, una celosía ligera de listones verticales de madera, 
logra un equilibrio entre luminosidad, transparencia y privacidad, 
y le confiere al patio un carácter cálido, en adecuado contraste con 
las medianerías. La pasarela es un elemento ligero y diáfano, con 
estructura metálica, suelo de vidrio translúcido y barandillas de 
vidrio transparente. 

En lo que se refiere al patio, éste se cubre con un lucernario de 
vidrio fotovoltaico que mejora la eficiencia al producir la energía 
eléctrica necesaria para iluminar el mismo.

“El proyecto se ha concebido buscando la mayor eficiencia posible, 
dentro de los límites que imponía la obligada restauración de la 
fachada y la escasa superficie de cubierta, derivada del pequeño 
tamaño del solar. El aporte de renovables ha sido, por un lado, 
fotovoltaico, con paneles y, especialmente, con el lucernario, 
fabricado con vidrio especial fotovoltaico. 

Por otro, el uso de bombas de calor con aerotermia y alto COP, 
para la climatización del edificio. Además, toda la iluminación se 
ha resuelto con luminarias LED. Por último, el CPD, con su gran 
aporte calórico, se ha dotado de un sistema de pasillos caliente / 
fría, ventilado directamente el patio trasero”.

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A
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Campus WPP, Madrid

El campus de WPP Madrid, situado en la antigua sede de Telefónica en la calle de Ríos Rosas, en el barrio de Chamberí, ha sido objeto de una 
completa remodelación a manos de los estudios de arquitectura b720 Fermín Vázquez Arquitectos y BDG architecture + design. El campus, 
totalmente reformado, está situado en la antigua y emblemática sede de Telefónica. Distribuido en seis plantas, con una superficie total de 
35.000 metros cuadrados, el campus será el hogar de las 2.500 personas que trabajan en las agencias de WPP en Madrid, actuando como un 
espacio de trabajo más integrado, conectado y colaborativo. Asimismo, este nuevo campus actuará como un hub creativo para la ciudad, con un 
espacio social y funcional para la industria en general y para los empleados de WPP.

RE-CONFIGURACIÓN EFICIENTE

Foto: Marc Goodwin

El edificio, localizado en la calle Ríos Rosas de Madrid, fue la 
sede de Telefónica hasta el año 2005. Desde entonces ha 
estado prácticamente vacío y sin cumplir con la normativa 

técnica aplicable.

“WPP es una firma que ofrece servicios de marketing y 
comunicaciones, pretendía con este proyecto, concretar su mayor 
campus europeo en un edifico cuya principal característica fuese 
la implantación de espacios de co-creación. Definir y caracterizar 
espacios de trabajo flexibles e integrados, más abiertos y 

B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS 

Foto: Marc Goodwin

conectados, pensados para el funcionamiento interno de las 
empresas del grupo, pero a la vez atento a su integración con la 
ciudad a modo de HUB creativo y mediante su atención al entorno 
y el medioambiente”.

Ha sido b720, junto al estudio BDG, quienes desarrollan el proyecto 
de arquitectura y lleva a cabo la rehabilitación integral de todo el 
edificio, antigua sede de Telefónica en Madrid.

El emblemático edificio, situado en el centro de la ciudad, se reutiliza 
y se adapta a las exigencias actuales como parte de un programa 
sensible de regeneración urbana con mínimo impacto ambiental, 
para albergar a más de 2.500 empleados del grupo empresarial WPP, 
en una de las operaciones del mercado de oficinas más importantes 
realizadas en la ciudad.

“La Matriz es un proyecto de rehabilitación de un edificio de 
gran escala en el centro de Madrid, con una estructura vista de 
hormigón muy expresiva en su basamento, una fachada principal 
de 134 metros de largo, y una planta con una crujía de 35 metros 
de ancho poblada de pilares de hormigón ordenados según una 
trama regular de 6 x 6 metros. Como intervenir sobre lo existente, 
intentando conservar las características más arraigadas y de mayor 
valor arquitectónico, explotar las posibilidades de implantación que 
ofrece la planta libre y la distribución neutra de pilares, concentró 
los análisis previos con el objetivo de limitar el grado y la manera de 
intervenir sobre lo existente y detectar las áreas en donde aportar 
valor a través de lo arquitectónico.

En este sentido, la caracterización de la estructura existente 
requirió de soluciones específicas de refuerzo estructural, debido 

fundamentalmente al cambio de uso, la solución técnica de la 
fachada principal, con las características dimensionales que hemos 
señalado, debía responder a los requerimientos conceptuales del 
cliente mediante una solución de equilibrio entre la singularidad de 
su propia materialidad y el respeto con el entorno patrimonial del 
barrio, específicamente los edificios del Instituto y Museo Geológico 
Minero de España y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía”.

La actuación abarca desde la re-configuración de los espacios 
interiores, circulación, núcleos y accesos, hasta la renovación 
completa de la envolvente del edificio. El objetivo es proceder a una 
actualización, tanto estética como técnica del edificio existente, 
que consiga poner en valor la edificación y su entorno inmediato. 
Se buscaba conseguir un edificio de máxima eficiencia energética, 
efectivo, inspirador y abierto, que priorice el confort de sus usuarios 
dentro de una cultura de oficina sostenible y flexible. Todo ello 
se resume con la obtención provisional de la certificación de 
construcción sostenible BREEAM Excelente, la máxima calificación 
posible.

“Sin dudas un tema central y uno de los principales objetivos de 
este proyecto y de las preocupaciones de nuestro despacho en 
particular es la manera en que nuestra participación puede influir 
favorablemente en la sostenibilidad del planeta. En este caso se han 
incorporado soluciones constructivas con madera con marcado CE 
y procedente de bosques certificados FSC, el balance energético 
global del edificio se optimiza también, con sistemas de cubierta 
ajardinada, más de 3.000 m2, entre otras soluciones que hacen de 
este proyecto algo singular en este sentido.
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En términos metodológicos, los sistemas propuestos para resolver 
constructivamente la envolvente son el resultado de un proceso 
de diseño realizado y monitorizado con sistema BIM, que facilita 
el acercamiento a una estrategia de economía circular, una visión 
global que integra en las evaluaciones parciales y en el proceso de 
diseño en general, la trazabilidad de los materiales, los sistemas 
constructivos y el análisis del ciclo de vida del edificio. 

Esto se concreta a través de la creación de un banco de recursos 
y pasaportes ambientales de los materiales, logrando que un 
80% de los materiales del edificio cuente con etiqueta ecológica 
y que un porcentaje similar de los residuos generados en obra se 
hayan reciclado, en definitiva, esta construcción reduce un 32% las 
emisiones de CO2 en comparación con un edificio convencional de 
similar uso y volumen”.

El espacio interior cuenta con una espectacular altura de cinco 
metros entre forjados, una característica que se ha potenciado 
dejando vista la estructura y las instalaciones mecánicas y eléctricas. 
El diseño sostenible está presente en todos los factores del proyecto: 

ubicación de las instalaciones para conseguir eficiencias óptimas, 
diseño de espacios que permitan niveles de iluminación natural 
alta, distribución modular para permitir futuros cambios con un 
impacto mínimo, fachada concebida para proporcionar luz natural 
a partir del acristalamiento continuo -combinado con sistemas 
de protección solar integrados para controlar la luz directa-, 
instalaciones de placas solares y fotovoltaicas en la cubierta y el uso 
de materiales longevos y sostenibles. 

Desde el exterior, el cambio más visible es la fachada, donde se han 
modificado los dos frentes Norte y Sur de 140 m, con acristalamiento 
con marcos de madera laminada de alta calidad en la fachada Norte, 
y de aluminio de sección reducida con brise-soleil en la fachada Sur, 
adaptándose a las condiciones existentes y reflejando la belleza del 
edificio de enfrente, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía de la Universidad de Madrid.

“Se diseñó y desarrolló un muro cortina mixto de madera laminada 
y aluminio, de montantes y travesaños (stick system). La madera 
plantea una conexión perceptiva directa con el usuario mediante 
su asociación con lo artesanal o a través de sus cualidades táctiles, 
entendemos que es un aporte importante al confort general del 
espacio interior y al lugar de trabajo. Por otra parte, imprime calidad 
constructiva al proyecto facilitando su integración con el entorno 
urbano y sus beneficios con respecto al medioambiente. 

Técnicamente se compone de un sistema de montantes y travesaños 
de madera (220 x 100 mm y 220 x 76 mm respectivamente) 
que conforman el marco principal de cada módulo y que se 
complementan con una nariz de extrusión de aluminio de 76 mm 
de ancho de atornillada mediante tornillos de acero inoxidable. La 
unión entre montantes y travesaños se realizó con un sistema de 
conectores para madera que quedan ocultos tras el ensamblaje del 
vidrio. 

El vidrio queda fijado en los cuatro lados mediante perfiles de 
presión rematados con tapetas, ambos componentes de aluminio. 
El vidrio en el muro cortina es un doble acristalamiento, una luna 
exterior de vidrio laminar recocido extra claro de espesor 8 + 6 
mm laminado con un PVB de atenuación acústica, una cámara con 
argón de 20 mm de espesor con intercalario aislante y luna interior 
de vidrio similar a la exterior de espesor 6 + 4 mm laminado con 
una capa de atenuación acústica y capa bajo emisiva al interior de 
la cámara (cara 5) Climaguard neutral 70 de Guardian”.

En relación a la cubierta, las obras que se han realizado son 
de reconfiguración y han supuesto la sustitución parcial de la 
estructura de cubierta y sustitución completa del cerramiento de la 
misma con un tipo de cubierta industrial con bandejas de aluminio 
de junta alzada; incorporando nuevas terrazas transitables sobre un 
sistema de cubierta plana invertida. 

La recepción, también rediseñada, cuenta con una doble altura que 
da la sensación de abertura y ligereza, en consonancia con el diseño 
general, y crea un vínculo físico y visual con el espacio exterior de 
doble nivel, de unos 3.000 m2. Un precioso espacio, anteriormente 
en desuso, ha sido transformado en un jardín interior, con un 
paisajismo rediseñado con especies apropiadas para la altitud y las 
severas condiciones climáticas de los veranos madrileños.
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Casa-Fábrica Natura Bissé, 
Cerdanyola del Vallés 

La nueva sede corporativa de Natura Bissé se ubica en el Parc de l’Alba, en el término municipal de Cerdanyola. El edificio está destinado a las 
actividades de producción industrial de productos cosméticos, laboratorios, logística, zonas de eventos y oficinas. Desde donde se atenderá 
a todas sus filiales y distribuidoras internacionales. Se trata de una nueva generación de equipamiento productivo en el que el programa de 
espacios destinados a oficinas, innovación y laboratorios alcanza mayor superficie que la propia producción industrial.

RE-CONFIGURACIÓN EFICIENTE

Foto: Alejo Bague

La nueva sede corporativa de Natura Bissé está emplazada en 
el Parc de l’Alba, en el término municipal de Cerdanyola. 

El edificio se destina a las actividades de producción industrial 
de productos cosméticos, laboratorios, logística, zonas de 
eventos y oficinas. Cuenta con una superficie de unos 14.595 
m2 (10.156 m2 sobre la rasante + 4.439 m2 subsuelo), que forman 
un volumen escalonado adaptándose al desnivel del terreno; 
procurando un perfil contrapuesto con el paisaje y una identidad 
en correspondencia con la imagen corporativa. 

JUAN TRIAS DE BES - TDB ARQUITECTURA

Foto: Alejo Bague

“Para responder a una imagen corporativa, la arquitectura 
debe transmitir valores a través de elementos como la forma, 
la geometría, la luz, el color, etc. en el caso de la Casa-Fábrica, la 
geometría curvada, el color blanco, el filtro para suavizar la luz y las 
formas sinusoidales transmiten una imagen de empresa renovada 
transparente y confortable. Todo ello es sinónimo de los aspectos 
de salud y bienestar que transmite la marca Natura Bissé”.

La arquitectura del nuevo edificio corporativo de Natura Bissé 
responde a dos objetivos principalmente, el primero representar los 
valores de la marca, y, por otro lado, las cualidades de las actividades 
que alberga.

Según detallan los arquitectos, el primero se enfoca a la “identidad”, 
mientras que el segundo se dirige a la “organización productiva”. 

En este sentido, en lo relacionado con la identidad, el edificio 
transmite blancura, relajación, formas sinuosas y orgánicas, 
luminosidad, claridad geométrica, entorno natural, presencia 
vegetal y calidad espacial para las personas que lo ocupan. 

Tal y como destacan, Natura Bissé es blanco, sus productos son 
de color blanco dentro de unos frascos que dejan entrever el 
valioso producto. El blanco está en la base de sus productos y, 
por consiguiente, de su imagen corporativa. Forma parte de la 
identidad de la empresa y de la marca. Por tal razón, los arquitectos 
se decantaron en el diseño y construcción de la Casa-Fábrica por 
el blanco, ya que este color proporciona cualidades únicas e 
irrepetibles como puede ser la lectura clara de las geometrías y de 
las formas o una percepción diáfana de la contraposición entre las 
superficies que reciben la luz y sus sombras. Esta propiedad, tan 

característica de nuestro clima mediterráneo, se adoptó desde los 
inicios del proyecto y orientando muchas decisiones. 
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“Los materiales corresponden a una mirada renovada de lo que se 
entiende como Arquitectura Mediterránea. Paramentos de fachadas 
blancas, filtros solares, luz cenital, porches ajardinados, son algunos 
de los elementos clásicos de nuestra arquitectura tradicional, en 
este caso aplicados de manera contemporánea”.

En lo relacionado con la volumetría general, ésta viene determinada 
por una superposición de geometrías blancas y fácilmente 

perceptibles. Aunque no solamente de volúmenes, sino de planos, la 
aparente simplicidad geométrica está sustentada en la complejidad 
constructiva. Estos niveles se deslizan horizontalmente entre sí. Esta 
solución se adopta para una resolución óptima del programa de 
usos, el cual se divide en cuatro estratos: 

(Nivel 1) - Logística. 
(Nivel 2) - Producción-laboratorios. 
(Nivel 3) - Oficinas-I+D. 
(Nivel 4) - Formación-Demostraciones. 

Cada nivel está destinado específicamente a las actividades que 
alberga y, en su conjunto, nos muestran la organización productiva 
de la exigente calidad de sus productos cosméticos. 

Formalmente, en su interior, la disposición y organización de las 
instalaciones se ha realizado con un objetivo primordial: liberar al 
máximo el espacio central de cada nivel. Se trata de una inversión 
clásica de los edificios corporativos. La organización del trabajo 
dentro del edificio disuelve ciertos hábitos de usos propios de los 
edificios industriales de las últimas décadas del siglo XX. 

“El aspecto más complejo de los interiores de un centro de 
innovación e investigación es la implementación de las instalaciones 
en todas sus vertientes: electricidad, comunicaciones, clima y sobre 
todo los flujos de movimiento del aire en las zonas protegidas de 
los procesos farma. Todos los interiores están diseñados con un 
doble objetivo: facilitar el mantenimiento y actualizaciones de las 
instalaciones a lo largo del tiempo y proporcionar confort a sus 
usuarios”.

La organización de las diversas actividades por niveles expresa una 
cierta inercia frente a este proceso en evolución; no obstante, en 
el esquema organizativo de las actividades ya se puede reconocer 
algunos aspectos muy significativos de esta transformación. En él se 
muestra la importancia de la centralidad respecto a los perímetros. 
De hecho, el edificio se organiza según una estructura anular, desde 
el aparcamiento hasta las salas de eventos. Cada nivel ofrece un 

espacio de centralidad primordial sobre el que bascula el resto de 
las estancias o de los recorridos. 

Así, la expresión arquitectónica del edificio responde a la 
autenticidad y originalidad de la marca Natura Bissé. 

En definitiva, la tipología como edificio industrial es novedosa 
porque responde a los nuevos programas de producción de las 
industrias del siglo XXI; en los que la investigación, la innovación y 
la transferencia del conocimiento requieren de espacios de mayor 
dimensión y proporción respecto a las de elaboración y fabricación 
de productos. En este aspecto, la Casa-Fábrica Natura Bissé 
responde a una nueva generación de equipamiento productivo en 
el que el programa de espacios destinados a oficinas, innovación 
y laboratorios alcanza mayor superficie que la propia producción 
industrial. 

Ello requiere de unas instalaciones que deben sustentar la continua 
actividad de renovación y de revalorización de sus productos. 

“Con el objetivo de dotar las máximas prestaciones industriales se 
ha optado por un sistema estructural de pos-tesado en el que se 
salvan más de 80 m2 de espacio libre entre pilares. De esta manera 
se compatibiliza la actividad industrial con el soporte de cargas 
pesadas en diferentes pisos”.

En estas condiciones, el proyecto se apoya en la humanización 
del espacio de la industria e incorpora importantes aspectos tales 

como: la iluminación natural, filtros de luz cenital, relación visual 
con el paisaje exterior a través de amplias terrazas, presencia de 

Foto: Alejo Bague

Foto: Alejo Bague

Foto: Alejo Bague

Foto: Alejo Bague



promateriales |  9 0  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 21 promateriales |  91  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 21

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A

vegetación en los espacios interiores y la ventilación cruzada. 
Dotado de estas condiciones, el diseño es propicio, en toda su 
extensión, de relación y comunicación entre personal. 

“Los espacios vitales se han establecido con un objetivo principal: 
fomentar la relación entre usuarios, tanto visitantes como las 
personas que trabajan diariamente. Esta relación se manifiesta de 
múltiples formas: entre directivos, personal administrativo, personal 
de producción y fabricación, personal de investigación, personal de 
mantenimiento, visitantes, proveedores, etc. Para ello se cuenta con 
espacios polivalentes, de descanso, de comedores comunes y de 
visitas, zonas de eventos, zonas de formación, jardines cubiertos, 
jardines al aire libre, etc.”.

Por otro lado, en lo relacionado con la envolvente se ha escogido 
como material el “deployé” o “plancha estirada” de color blanco. 

El deployé de aluminio en color blanco posee múltiples propiedades. 
Visualmente, modifica su percepción según la distancia del 
observador y la incidencia de la luz. Desde el exterior, en un día 
luminoso, se aprecia como un volumen compacto. 

En la proximidad se desmaterializa adquiriendo ligereza, debido al 
ángulo que ofrece su laminado respecto al plano vertical. Desde el 
interior y a contraluz adquiere el aspecto de una cortina traslúcida. 

A esta riqueza sensorial y perceptiva se añade la cualidad de 
modulación y la protección frente a la intemperie.

Con todas estas características llevadas a cabo por el estudio de 
arquitectura, son los propios propietarios del edificio los que adoptan 
la acepción de “Casa-Fábrica” al comprobar la compatibilidad de la 
actividad industrial con el confort de sus usuarios.
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