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EDIFICIO DE OFICINAS MANUEL DE FALLA, MADRID

ALLENDE ARQUITECTOS 

La antigua sede de Unilever se encontraba situada en un edii-

cio exento de oicinas, que fue construido a inales de los años 

60 en las proximidades del eje de la Castellana...

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

OFICINAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

IDOM 

El objetivo principal para desarrollar este proyecto consistía en 

consolidar varios departamentos del  Ayuntamiento de Vitoria, 

los cuales, hasta la fecha, se encontraban dispersos...

SEDE CORPORATIVA CUATRECASAS, BARCELONA

GCA ARCHITECTS 

GCA Architects, ha sido el encargado de diseñar la nueva sede 

del conocido bufete de abogados Cuatrecasas. Ubicado en ple-

no Campus Audiovisual 22@...

SEDE CATALANA OCCIDENTE, MADRID

COT&PARTNERS 

Catalana Occidente encargó al estudio COT&Partners la reali-

zación del proyecto y obra para el reacondicionamiento de un 

ediicio del centro de Madrid con el in de utilizarlo...

AMPLIACIÓN SEDE BANCO CAMINOS, MADRID

RUIZ BARBARIN ARQUITECTOS 

El estudio de arquitectura Ruiz Barbarin Arquitectos ha sido el 

encargado de llevar a cabo la rotunda transformación y am-

pliación de la nueva sede del Banco Caminos-Bancofar... 



promateriales |  8 6  |  M O N O G R Á F I CO  2 017 promateriales |  8 7  |  M O N O G R Á F I CO  2 017

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

Ediicio de oicinas Manuel 
de Falla, Madrid

La antigua sede de Unilever se encontraba situada en un edificio exento de oficinas, que fue construido a finales de los años 60 en las proximidades 

del eje de la Castellana, dando su fachada este a la calle Padre Damián. Con el paso de los años, este edificio llegó a convertirse en un activo 

muy degradado, que fue adquirido en 2013 por una propiedad para rehabilitarlo y dotarlo de las condiciones necesarias para ser homologado 

internacionalmente. Trabajo que ha sido llevado a cabo por el estudio de arquitectura allende arquitectos, quienes lo han reconvertido en un 

edificio de oficinas Clase A de amplias proporciones, construido según los estándares del certificado medioambiental LEED CS Gold.

UNA RECONVERSIÓN DE ORO

Foto: Jesús Granada

E
l ediicio a rediseñar data de inales de los años sesenta, el cual 

se encontraba destinado a uso administrativo. Su ubicación, 

próxima al actual Central Business District de Madrid, AZCA, 

lo convierte en un espacio de gran valor. No obstante, a pesar de 

ello, en 2013 el ediicio se encontraba en un grado absoluto de 

deterioro debido a la gran cantidad de años de total ausencia de 

actividad, y tanto sus efectos como su coniguración original, 

requerían de una completa renovación para poder adecuarlo a las 

nuevas exigencias y demandas de las oicinas Clase A, así como a 

los estándares medioambientales para obtener la certiicación 

LEED GOLD Core and Shell y las condiciones necesarias para su 

homologación internacional.

“El trabajo realizado en MDF7 debería deinirse como la 

reconstrucción de un ediicio vacío, el cual había tenido dos etapas 

de crecimiento, y manifestaba una situación anómala de fachada y 

estructura.

Se afronta desde una perspectiva de optimización espacial y de 

optimización de la envolvente, así como de estudio de situaciones 

de adaptación estructural para que la implementación de las nuevas 

instalaciones requeridas por el ediicio pudiera llevarse a cabo”.

La planta del ediicio es un rectángulo regular de 91 metros de largo, 

con 16 metros de ancho, distribuidos en dos crujías longitudinales 

unidas por un pasillo central estructural.

De este modo, la actuación se desarrolla en seis de los ocho niveles 

de los que cuenta la ediicación existente, dos niveles bajo rasante 

(sótano 1 y semisótano), los cuales están resueltos con pilares de 

hormigón armado y forjados reticulares, y cuatro niveles sobre 

rasante, entre los que se incluye la cubierta, soportados por una 

estructura metálica con forjados unidireccionales. Toda esta 

distribución se asienta sobre dos niveles adicionales, los sótanos 2 y 

3, ocupados por un aparcamiento comunitario y cuya coexistencia 

condiciona el proceso constructivo.

Así pues, se ha diseñado un espacio de oicinas creado para 

conseguir plantas diáfanas, de grandes proporciones y alturas, que 

se traducen en un entorno adaptable y altamente eiciente.

ALLENDE ARQUITECTOS

Foto: Jesús Granada

Fotos: Jesús Granada
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En este sentido, la adecuación del espacio interior comienza con la 

intervención en la envolvente, en la cual se sustituye completamente 

la fábrica original por una doble fachada ligera de vidrio y una piel 

textil sobre bastidores de aluminio, que cuenta con una doble 

función: contener y matizar la luz hacía el interior, así como generar 

privacidad con respecto a los ediicios colindantes.

“El mayor logro estructural ha sido el generar una grieta en 

prácticamente la totalidad de la longitud de la fachada a Manuel de 

Falla, que se convierte en un patio de luz y vegetación al semisótano 

que recupera la planta para el uso de oicinas, potenciando su 

condición ambiental. El sistema estructural original se aborda bajo 

la idea de sanear y mejorar la situación existente desde un concepto 

de limpiar y depurar los elementos innecesarios”.

Por otro lado, el espacio intersticial, generado gracias a la doble 

fachada, crea un movimiento natural del aire contenido que reduce 

la demanda energética del ediicio. Al mismo tiempo, matiza la 

iluminación natural, evitando deslumbramientos y concediendo 

uniformidad, al tiempo que multiplica su penetración al interior, 

combinada con la elección de los acabados y la coniguración de la 

capa interior de la fachada en un plano de vidrio desde el nivel del 

suelo técnico al nivel del falso techo de aluminio microperforado.

“Se genera un ritmo exterior para control energético y solar 

mediante una doble piel, de vidrio al interior y de bastidor de 

textil tensado al exterior, que permite resolver el comportamiento 

energético del ediicio, y reduce la incidencia de las corrientes de 

aire en un 95%.

En el espacio intermedio a la doble piel, se crea una capa de aire 

en constante movimiento por el gradiente de temperatura entre la 

parte inferior y la superior de la fachada, de tal forma que se genera 

una continua renovación del aire, reduciendo así su temperatura y 

por tanto la transmisión al interior.

Además, con el textil se consigue un control visual respecto de su 

entorno. El ediicio durante el día se muestra opaco al exterior y en 

la noche se vuelve completamente transparente. Los anclajes de los 

textiles generan un alineamiento de modulación que se traslada a 

toda la solución de fachada”.

En lo referente a la redistribución interior, se reubica el núcleo 

original desde una posición central a una más asimétrica para 

ofrecer una mayor versatilidad y lexibilidad de explotación del 

espacio, tanto como ediicio corporativo, como para el caso de 8 

unidades independientes, dos por cada planta. Igualmente, existen 

dos servidumbres verticales de evacuación para los sótanos 1, 2 y 3, 

situadas en los extremos de la ediicación, que han sido conservadas 

integrándose en el sistema general de evacuación de las plantas 

destinadas a oicinas.

“Se toma como crujía óptima para el diseño de los espacios de 

trabajo un módulo no superior a 10,5 metros, con entrada de luz por 

cada extremo. Considerando la distancia entre patios y fachadas, 

se ha realizado un trabajo de apertura de huecos, de tal forma 

que el vidrio del cerramiento arranque a nivel de suelo terminado, 

mientras que en la cara superior se alinea con el plano de falso 

techo. Todo ello permite una mayor penetración de la luz natural, al 

mismo tiempo que elimina barreras de contraluz innecesarias.

Utilizando la doble piel de la fachada se dirige la luz al suelo, donde 

se releja hacia el techo, que a su vez por la elección del material 

y color, termina trasladando la luz al interior de forma cualiicada, 

evitando molestias para los usuarios en las zonas de trabajo”.

Foto: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada

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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Oicinas para el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

El objetivo principal para desarrollar este proyecto consistía en consolidar varios departamentos del Ayuntamiento de Vitoria, los cuales, hasta la 

fecha, se encontraban dispersos en diversas ubicaciones de la ciudad. Formalmente, el edificio nace con vocación de convertirse en un símbolo, 

evocando los clásicos miradores vitorianos y que, a vista de pájaro, recuerde a la ‘almendra’ medieval, al mismo tiempo que se visualiza una 

gigantesca ‘V’. Además, el estudio ha concebido un edificio siguiendo argumentos de eficiencia energética, de manera que sea sostenible y eficaz 

en sí mismo.

ARQUITECTURA DE ACERCAMIENTO

Foto: Aitor Ortiz

E
l nuevo Ediicio de Oicinas Técnicas Municipales de Vitoria-

Gasteiz, ha sido desarrollado por el estudio Idom y surge con 

una clara vocación de servicio al ciudadano. En relación a esto, 

aparte de servir como sede del trabajo de los distintos funcionarios 

municipales, que anteriormente se encontraban dispersos en 

numerosos centros ubicados a lo largo de la ciudad, dispone de 

unas áreas que han sido cuidadosamente diseñadas para atender 

cómodamente y de forma agradable a todo ciudadano que solicite 

los servicios que el Ayuntamiento proporciona.

El ediicio municipal está formado por un total de 5 plantas sobre 

rasante y un sótano, todo ello repartido en una supericie de 

20.000 m2. 

Mientras, en lo que respecta al programa, éste se complementa con 

un aparcamiento público en rotación de 157 plazas y otro privado de 

IDOM

Foto: Aitor Ortiz

Foto: Aitor Ortiz

555 plazas en régimen de división horizontal. El ediicio tiene como 

uso exclusivo el desarrollo de la actividad técnica municipal, de tal 

manera que tiene cabida para los 540 trabajadores, segmentados 

en diversos departamentos que se ubicaban, hasta ahora, en otros 

ediicios dispersos.

“El proyecto tiene dos partes bien diferenciadas, fruto de sus 

necesidades. Por un lado, es un ediicio de atención ciudadana, 

mientras que por otra parte es un lugar de trabajo administrativo 

de los funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria.

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I AA R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A
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A partir de aquí, hemos introducido una novedad respecto a los 

ediicios de oicinas tradicionales, eliminando el falso techo para 

el paso de instalaciones, concentrando las mismas en el falso 

suelo, manteniendo el techo totalmente diáfano. Una cuidada 

iluminación, directa mediante lámparas de pie hacia las mesas de 

trabajo e indirecta hacia el techo, acaban de completar un ambiente 

de trabajo muy confortable, tanto desde el punto de vista visual, 

acústico y climático”.

En el desarrollo de este proyecto se han tenido especialmente 

en cuenta valores como el compromiso con el contexto urbano, 

la contemporaneidad de su diseño, la investigación tipológica y 

funcional, la calidad espacial, la relación entre medios y ines y la 

importancia de los criterios de eiciencia y lexibilidad, para que 

todos ellos sean capaces de generar una arquitectura pública de 

calidad. 

En este sentido y partiendo del carácter singular de un equipamiento 

de este tipo, con una importante signiicación para la ciudadanía, se 

entendió, por parte del estudio de arquitectura que era necesario 

desvincularse de las alineaciones de la trama urbana residencial 

existentes, estableciendo así la estrategia formal del proyecto. De 

esta manera, se persiguió conseguir una cierta relación urbana con 

la trama fundacional del casco antiguo, la almendra medieval.

“La estructura es de hormigón armado con forjados de losas 

macizas. Estas losas se prolongan al exterior mediante vuelos de 

hormigón prefabricado, que albergan la doble piel de protección 

solar mediante paneles de chapa perforada blanca. Un pequeño 

antepecho a la altura del puesto de trabajo y una ventana continua 

con vidrio triple, constituyen la piel interior”.

Así pues, hacia la zona Norte de la parcela, el ediicio se curva de 

manera pronunciada generando un volumen continuo y terso, el 

cual se enfrenta a la trama ortogonal de la ciudad, desvinculándose 

de la misma y reclamando su carácter institucional. Del mismo 

modo, hacia el Sur, el ediicio rompe su continuidad presentando 

una volumetría más compleja, llevando a cabo el acceso principal 

del público a la vez que busca la relación con la nueva plaza de San 

Martín.

Por otro lado, el proyecto ha buscado el confort visual y lumínico. 

En relación a esto, se ha realizado un exhaustivo trabajo de diseño 

Foto: Aitor Ortiz

para aplacar el soleamiento directo en los espacios de trabajo, 

evitando así mismo cargas térmicas que repercutan en el consumo 

de energía.

“La iluminación natural es la más importante en los ediicios de 

oicinas, ya que normalmente, gran parte del horario de trabajo 

habitual es coincidente con las horas de luz natural. En este sentido, 

la crujía elegida, el diseño de la fachada y las protecciones solares 

proyectadas, buscan tener a la luz natural como la protagonista de 

la mayor parte de la jornada de trabajo. Pero, cuando es necesaria 

la iluminación artiicial, se ha optado en este caso por iluminar, de 

manera puntual, cada puesto de trabajo mediante lámparas de pie 

que arrojan la cantidad de luz exacta a cada puesto, y complementan 

la iluminación ambiental mediante luz indirecta hacia el techo visto 

de hormigón pintado de blanco”.

Por último, el ediicio integra, además, abundantes medidas pasivas 

y activas de sostenibilidad y ahorro energético, como geotecnia, 

energía solar, voladizos y lamas, lo que ha merecido una caliicación 

energética ‘A’, coherente con el título de ‘Green Capital’ que 

recientemente ostentó la Ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Fotos: Aitor Ortiz

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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Sede Corporativa Cuatrecasas, 
Barcelona

GCA Architects, ha sido el encargado de diseñar la nueva sede del conocido bufete de abogados Cuatrecasas. Ubicado en pleno Campus Audiovisual 

22@, en la confluencia entre la avenida Diagonal y la Calle Roc Boronat, de Barcelona, el edificio se alza creando tres volúmenes puros, que 

juegan con los bordes y con una fachada rítmica. Proyectan un edificio rotundo, sencillo y elegante, generando una imagen corporativa nítida 

y tecnológica, gracias a su sencillez. Con un máximo de 72 metros de altura, el conjunto está formado por dos torres acristaladas de 11 y 18 

plantas, unidas por un atrio de triple altura, conformando un nuevo icono en la zona 22@, el distrito de negocios e innovación de la ciudad 

condal.

JUGANDO CON EL LÍMITE

Foto: Rafael Vargas

L
a nueva Avenida Diagonal de Barcelona se ha prolongado 

abriéndose más allá de la Plaza de las Glorias. Tras esta 

acción, se ha buscado dotar, a esta importante vía, de una 

nueva fachada continua de ediicios que sean capaces de ofrecer 

un contrapunto icónico, constituyendo la puerta de entrada al 

Poblenou del siglo XXI.

“El 22@ se planteó desde el inicio del plan como un proyecto 

de innovación económica, social y urbana. En este sentido, 

entendíamos que el ediicio que proyectáramos debía responder a 

estas cuestiones y dar soporte a este discurso de ciudad, mostrando 

un carácter tecnológico a la par que moderno”.

Para ello, se ha llevado a cabo un ediicio puro, de estilo minimalista 

y que, con una altura de 72 metros, cuenta con una capacidad para 

más de 1.000 personas y un programa funcional repartido en dos 

torres de 11 y 18 plantas respectivamente.

“Se busca una imagen sobria, ordenada y moderna, que no pretende 

destacar respecto a los ediicios colindantes existentes, sino que se 

integra en el Campus Audiovisual del 22@, pero con una imagen 

reconocible propia. La representatividad y la imagen de ediicio 

icónico han estado presentes en todo el proceso de desarrollo del 

proyecto”.

El conjunto, tiene una supericie construida total de 

aproximadamente 28.000 m2. Cada torre incorpora un núcleo 

central compacto que contiene las cajas de escalera, los aseos y 

una batería de 4 ascensores dotados de maniobra inteligente, para 

manejar de forma eiciente el tránsito de personas por el interior 

del ediicio.

Además, estos dos volúmenes desarrollados se unen mediante un 

atrio acristalado de triple altura, el cual permite la entrada de luz 

natural al interior del proyecto, al mismo tiempo que ofrece una 

visual cruzada desde las dos entradas principales. Se trata de un 

espacio de 11x26x11 m. que resuelve, la recepción y los itinerarios 

hacia los distintos usos comunes del ediicio.

“La premisa principal era que el ediicio debía adaptarse a las 

necesidades actuales del usuario, pero con suiciente lexibilidad 

como para permitir modiicar la distribución interior en un futuro, 

permitiendo acoger posibles ampliaciones de departamentos, 

subdivisiones, etc. Bajo este criterio, se ha creado un antepecho 

perimetral de 75 cm., que permite apoyar mobiliario contra la 

GCA ARCHITECTS

Foto: Rafael Vargas

Foto: Rafael Vargas

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I AA R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A
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fachada, con lo que se consigue más espacio útil interior y mayor 

capacidad de distribución interior”.

Exteriormente, la torre Oeste, en su morfología, crea un gesto a 

la altura de la planta séptima, que genera un importante voladizo 

hacia el pasaje peatonal, lo que permite la formación de una 

cubierta ajardinada. 

En lo que se reiere a la fachada, se deine un sistema modular 

que dispone una trama de montantes y lamas de aluminio que 

se han proyectado con una doble función, por un lado buscando 

la privacidad interior, la cual se ve reforzada mediante el uso de 

vidrio relectante en las zonas de visión, y, por otro, la protección 

solar, resultando en una segunda piel homogénea que envuelve el 

ediicio. En la torre Oeste, esta piel desaparece a partir de la planta 

séptima, una vez garantizada la privacidad interior, permitiendo una 

visión más transparente hacia el mar y sobre la ciudad, y creando 

una sensación de tensión en las dos fachadas principales.

“El contexto del distrito tecnológico 22@ ha propiciado el uso de 

materiales de vanguardia, como el aluminio, el vidrio con capas o 

el gres porcelánico.

La doble piel de lamas de aluminio se modula de tal manera que 

crea un efecto de pérdida de escala, resultando difícil percibir el 

número de plantas que tiene el ediicio, con lo que se consigue 

hacer un conjunto visualmente más esbelto y atractivo. La relexión 

del vidrio no solamente ayuda a preservar la privacidad interior, 

sino que a nivel exterior crea una serie de relejos de luz, cambios 

de tonalidad y hace de espejo de la ciudad que lo rodea”.

Por otro lado, la estructura se deine, principalmente, con el 

desarrollo de un núcleo pesado de hormigón armado, el cual 

contiene los aseos, las cajas de escaleras y los ascensores, y un 

entramado metálico para el cuerpo en voladizo, lo que balancea la 

carga estructural y ayuda a reducir el canto del forjado.

La construcción de esta estructura se llevó a cabo mediante un 

sistema ascendente-descendente, permitiendo la excavación de 

las plantas sótano al mismo tiempo que se construye el ediicio en 

altura, lo que acorta los tiempos de construcción.

Con respecto a la sostenibilidad, el ediicio que han desarrollado 

los arquitectos está proyectado de acuerdo a los rigurosos 

estándares de eiciencia energética del US Green Building Council 

para la obtención de la certiicación LEED con categoría GOLD, lo 

que supone un ahorro de energía de hasta un 30% respecto a los 

ediicios tradicionales en altura.

“Se ha integrado una cubierta verde en la terraza de la planta 

séptima y se ha mitigado el efecto de isla de calor en el resto de 

cubiertas, mediante el uso de gravas de alto índice de relexión solar 

(SRI). 

El distrito 22@ nos permite además la conexión al sistema de 

distribución Districlima, que ofrece una red de suministro de calor 

y frío a nivel global, contribuyendo a un menor consumo. Por otro 

lado, en cubierta se ha aprovechado todo el espacio disponible 

para la instalación de placas fotovoltaicas”.

Foto: Rafael Vargas

Foto: Rafael Vargas

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

Mitsubishi Heavy Industries aporta el ACS con una 

innovadora tecnología acorde con la ilosoía del hotel 
Vincci The Mint

PUBLI-REPORTAJE

El hotel Vincci The Mint 4* abrió sus puertas ofreciendo un concepto 

innovador al visitante desde su entrada en la recepción, donde el 

check-in se realiza en la barra de su gastro bar, hasta su fachada, de 

gran valor artístico, donde la tradición que domina en su exterior 

contrasta con la originalidad de su interiorismo.

El nuevo alojamiento supone una nueva apuesta de la cadena Vincci 

Hoteles por la recuperación de ediicios históricos. El inmueble fue 

construido entre 1916 y 1919 y posee una fachada de gran valor 

artístico, en el que la tradición que domina en su exterior contrasta 

con la originalidad de su interiorismo. Como propietario de la inca, 

el Grupo Generalli se ha ocupado de su renovación con una inversión 

de aproximadamente cinco millones de euros. 

El interiorista Jaime Beriestain ha sido el encargado de darle 

personalidad al nuevo establecimiento, respetando la esencia del 

ediicio y aportando su particular estilo. Su originalidad sorprende y 

se percibe nada más entrar en el hotel, siempre con los tonos verdes 

y turquesas de la menta como base dela decoración. 

Se trata del tercer establecimiento que la cadena inaugura en esta 

céntrica calle de la capital, en la que ya estaba presente con Vincci 

Capitol 4*, en Gran Vía 41, y Vincci Vía 66 4*, en el número 66 de la 

misma calle.

Diferente, fresco, original, divertido y lleno de rincones especiales. 

Así se describe Vincci The Mint que propone una forma distinta de 

alojamiento en Madrid y que no te deja indiferente: un hotel en la 

Gran Vía vanguardista, con diseño de Jaime Beriestain, habitaciones 

y suites repletas de servicios, gastronomía moderna en lugares 

sorprendentes, azotea con vistas al skyline de Madrid… Un hotel 

creado para espíritus inquietos, mentes creativas y viajeros modernos.

El hotel dispone de 88 habitaciones, todas ellas amplias y luminosas, 

que poseen todas las comodidades que caracterizan a la cadena. 

Para la instalación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) el hotel ha 

apostado por la última tecnología japonesa seleccionando los 

equipos del fabricante Mitsubishi Heavy Industries (MHI), con el 

sistema Q-TON para ACS, tecnología pionera que cumple 5 años en 

España y Portugal. 

Este sistema para ACS es una novedosa bomba de calor Inverter que 

llega hasta los 90°C con refrigerante ecológico CO
2
. Se instaló un 

módulo Q-TON de 30 kW junto con una acumulación de 6.000 litros 

(1000 litros suministrados por MHI con el tanque estratiicado) para 

cubrir la demanda de 9.678 litros/día del hotel. 

La instalación, tanto del módulo Q-TON como del acumulador, se 

realizó en la cubierta del hotel. Este sistema ofrece la posibilidad de 

instalarse tanto en interior como en exterior, ofreciendo una mayor 

versatilidad y lexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades de 

la misma. Además, destaca por su reducido espacio en planta que 

lo convierte en el aliado perfecto en rehabilitaciones o en ediicios 

donde el aprovechamiento de espacio es fundamental. 

El equipo produce y acumula agua caliente sanitaria a entre 60°C 

y 90°C, consiguiendo un COP medio de la instalación de 4,54 y un 

ahorro económico anual estimado del 60% frente a una caldera de 

gasóleo. El ahorro de emisiones de CO
2
 estimado es del 71 %. 

El sistema Q-TON puede monitorizarse de manera que se puede hacer 

un seguimiento diario de su funcionamiento para poder realizar los 

ajustes necesarios en caso de que se produzca alguna desviación y 

conseguir, de esta forma, el 

funcionamiento eiciente y 

el ahorro de consumo con el 

que se diseñó la instalación. 

El mantenimiento es muy 

sencillo y básico.

En deinitiva, cuando un 

hotel como Vincci The Mint 

apuesta por el diseño, la 

tecnología y eiciencia 

energética y va de la mano 

de la más innovadora 

tecnología japonesa 

de Mitsubishi Heavy 

Industries, el resultado es 

un éxito. 

Lumelco es el importador y distribuidor en España y Portugal para los equipos de climatización de Mitsubishi 
Heavy Industries desde hace más de 30 años

 www.lumelco.es

Diferente, fresco, original, divertido y lleno de rincones especiales. El Vincci The Mint propone una forma distinta de 

alojamiento en Madrid: un hotel en la Gran Vía vanguardista, con diseño de Jaime Beriestain. Para el agua caliente sanitaria 

(ACS) se eligieron equipos de la marca japonesa Mitsubishi Heavy Industries. 
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Sede Catalana Occidente, Madrid

Catalana Occidente encargó al estudio COT&Partners la realización del proyecto y obra para el reacondicionamiento de un edificio del centro de 

Madrid con el fin de utilizarlo como una de las sedes principales de la Compañía en la capital. En el desarrollo del proyecto primaba el grado de 

catalogación parcial, el cual afectaba a varios elementos del edificio, como las fachadas, patio principal y escalera trasera. Todo esto obligaba 

a los arquitectos a realizar una intervención enfocada en la restauración de estos elementos impidiendo cualquier modificación en los mismos.

ARQUITECTURA INSIGNIA

Foto: Imagen Subliminal  (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

E
l estudio COT&Partners ha sido el encargado de llevar a cabo 

la remodelación de un ediicio construido a principios del 

s.XX, y ubicado en pleno centro de Madrid, para su adaptación 

a las nuevas necesidades de la sede corporativa de la Compañía de 

Seguros Catalana Occidente.

“El ediicio original es de principios del siglo pasado, aunque la 

ampliación de las dos últimas plantas y la reforma de la fachada 

principal son de los años sesenta.

Tenía una coniguración en planta muy compartimentada por el 

sistema estructural de muros de carga, salvo en la ampliación, que 

al sustentarse sobre pilares y vigas metálicas se coniguraban como 

planta libre. Lo cual provocaba que aun contando con tres patios 

de luces, uno central y dos laterales más pequeños, los espacios 

interiores de las plantas inferiores careciesen de una adecuada 

iluminación natural.

Una de las principales estrategias en la intervención fue 

la adaptación morfológica de los espacios interiores a los 

requerimientos que el uso de una oicina actual demanda, pero 

respetando los principales elementos que coniguraban el ediicio, 

como la posición de los núcleos de comunicación y de los patios. 

Y la de dotar a estos espacios de una buena calidad ambiental con 

más iluminación natural y mejor ventilación, y ofrecer a los usuarios 

unas infraestructuras acordes a las máximas exigencias actuales”.

Con todos estos antecedentes, para llevar a cabo esta remodelación, 

los arquitectos se centraron como principal punto de partida en la 

situación del inmueble, el cual se encontraba en uso como ediicio 

en alquiler por locales, pero que contaba con unas instalaciones 

obsoletas y un grado de conservación claramente mejorable, como 

se ha analizado. Además, otro punto importante al que debieron 

adaptarse fue el grado de catalogación parcial, protección desde 

el punto de vista de Patrimonio, que afectaba a varios elementos 

del ediicio, las fachadas, patio principal y escalera trasera. Esta 

protección implicaba la obligatoriedad de restauración de estos 

elementos, impidiendo prácticamente cualquier modiicación en 

los mismos.

“La obligación de conservar y restaurar estos elementos, 

lógicamente, condicionó la intervención, por lo que se intentó 

aprovechar tal condición para incorporarla al resultado inal de 

una manera clara. Aun considerando que el valor arquitectónico de 

alguno de estos elementos no era a nuestro entender signiicativo, 

decidimos asumir que su integración se hiciese de manera que 

contrastasen con lo nuevo. Que se diferenciaran nítidamente los 

elementos originales restaurados de los nuevos, tanto estética 

COT&PARTNERS

Foto: Imagen Subliminal  (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Foto: Imagen Subliminal  (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I AA R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A
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como morfológicamente, mezclando elementos y soluciones 

constructivas actuales con las soluciones originales”.

De esta manera, se siguieron unos criterios principales para la 

actuación, en la cual se buscaba, en un primer momento, revalorizar 

el acceso principal, el patio central y las zonas comunes, de tal modo 

que se dote de máxima representatividad al ediicio como sede de 

Catalana Occidente. Así pues, se reestructuró el portal, ampliándolo 

y dotándolo de un nuevo acceso, el cual se incorpora tanto física 

como visualmente al patio, haciendo que se perciban, desde el 

momento en el que se accede al ediicio, los principales elementos 

y la relación entre ellos.

Además, se uniicaron, en vertical, todos los niveles del ediicio, 

cubriendo con elementos transparentes y traslúcidos, manteniendo 

aperturas para la ventilación natural. Se incorporaron la escalera y 

accesos a las oicinas a este espacio con la instalación de un muro 

cortina en su fachada Oeste y, por último, se bajó hasta el nivel del 

sótano para proporcionar iluminación y ventilación natural a los 

espacios ubicados en él.

A esto se le añade la modiicación completa del núcleo principal 

de escalera, incluyendo la instalación de nuevos ascensores 

adaptados a la normativa y en una nueva ubicación. Igualmente, se 

recuperará el núcleo posterior, rehabilitando la escalera protegida y 

ampliándola hasta la sexta planta. En este ámbito se integraron los 

aseos comunes, con acceso desde las oicinas. 

Otra intervención de gran envergadura, es la mejora de la 

representatividad del ediicio con la reforma de la fachada principal.

“En la fachada principal se ha hecho una labor de restauración y 

limpieza, eliminando algunos elementos que, a nuestro entender, 

afeaban su imagen, como las barandillas metálicas que recorrían 

cada alero y que han sido sustituidas por vidrios laminares ijados 

en las jambas de los huecos. Con esta actuación se ha actualizado 

la imagen del ediicio, aun manteniendo el carácter original. Como 

en el resto de fachadas, se han sustituido todas las ventanas y 

ventanales por otras del mismo material y forma que las originales 

de madera, pero mejorando sus prestaciones técnicas.

En la fachada posterior, de ladrillo de tejar y decorada con motivos 

geométricos realizados con el aparejo en dinteles y aleros, se han 

eliminado todos los elementos que se fueron añadiendo a la original, 

como chimeneas de instalaciones, máquinas de climatización, un 

mirador de pavés que ocultaba un montapapeles, etc. Una vez que 

se habían repuesto todos los elementos deteriorados y rejuntado 

de yagas, se ha eliminado la suciedad supericial mediante lijado y 

raspado mecánico.

En las fachadas del patio principal se ha realizado la misma operación 

de eliminar todos los elementos añadidos, y posteriormente se ha 

picado y vuelto a enfoscar y pintar. También se han recuperado las 

barandillas originales reponiendo las que faltaban.

Y por último, en las fachadas de los patios laterales y en la Oeste del 

principal, se han demolido los cerramientos de fábrica y ventanas 

y se han sustituido por un muro cortina estructural. Con esta 

actuación se ha buscado mejorar la iluminación natural en el núcleo 

principal de comunicación y en las zonas interiores de las oicinas”.

En lo referente a las intervenciones estructurales, se han reordenado 

los pórticos estructurales mediante la sustitución puntual de muros 

de carga por pilares metálicos, de manera que se genera un orden 

lógico de bajada de cargas. Asimismo, se han sustituido algunos 

que no tenían continuidad vertical en todo su desarrollo, por pilares 

y vigas metálicas que permitían un aprovechamiento más versátil 

de los espacios.

Además, se ha reforzado o sustituido, dependiendo de la necesidad, 

elementos estructurales verticales y horizontales, como pies 

derechos de madera y machones de fábrica, o durmientes y carreras 

de madera, o vigas metálicas de sección insuiciente que por sus 

características y estado no cumplían con los requisitos normativos 

actuales en cuanto a su capacidad resistente y a las necesidades de 

estabilidad al fuego.

“Cuando nos planteamos el reto de adaptar este ediicio para albergar 

la sede de una compañía de seguros con unos requerimientos 

y estándares de calidad muy altos, lo que consideramos como 

principal condición fue que el usuario inal del mismo tuviese la 

percepción de que se había contado con él buscando el máximo 

confort en su puesto de trabajo, aun sabiendo que no se trataba 

de un ediicio de nueva planta sino de la reestructuración y 

acondicionamiento de uno existente.

Los arquitectos tenemos la obligación de ser muy sensibles a las 

personas que utilizarán nuestros ediicios porque diseñamos y 

deinimos los lugares donde van a pasar gran parte de su tiempo. 

Debemos buscar las mejores condiciones de confort mediante una 

buena iluminación natural, una buena ventilación, un buen confort 

acústico, un adecuado aislamiento térmico, etc. Y naturalmente, 

unos espacios estéticamente agradables”.

Foto: Imagen Subliminal  (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Foto: Imagen Subliminal  (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Fotos: Imagen Subliminal  (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

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

Foto: Imagen Subliminal  (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)
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Ampliación Sede Banco 
Caminos, Madrid

El estudio de arquitectura Ruiz Barbarin Arquitectos ha sido el encargado de llevar a cabo la rotunda transformación y ampliación de la nueva 

sede del Banco Caminos-Bancofar en la calle Almagro de Madrid. El reto ha sido unificar dos diferentes edificios dentro de una nueva piel 

pétrea, proyectando una fachada  unitaria, sobria y atemporal que dialogara con un entorno urbano de alta calidad tectónica, y que trasladara 

el carácter del Banco. Al interior se proyectan nuevos y luminosos espacios de trabajo en las plantas  semisótano, baja, entreplanta y primera, 

donde los dos edificios se conectan.

ARQUITECTURA DE CONEXIONES

Foto: Imagen Subliminal

D
urante años, el Nº 8 de la calle Almagro de Madrid ha sido 

la privilegiada ubicación de la sede principal del Banco 

Caminos.

Actualmente y con motivo de la compra, llevada a cabo por parte 

del Banco, del ediicio adyacente, ubicado en el Nº 6 de la misma 

calle Almagro, la propiedad planteó realizar la ampliación del 

espacio de oicinas con el que se contaba originalmente en el 

ediicio preexistente. Esto era necesario, principalmente, debido a 

la necesidad de conseguir una mayor supericie útil, de tal manera 

que se asegurara el correcto desempeño de las distintas labores, 

tanto inancieras como administrativas, que se desarrollan en la 

totalidad de sus oicinas.

En relación a esto, la idea de llevar a cabo esta intervención 

perseguía que el inmueble Nº 6 de la calle Almagro, a pesar de 

no ser muy antiguo, se renovase para enfrentarse a un nuevo 

periodo de vida útil, posibilitando su uso como inmueble para 

oicinas, en plantas inferiores, y residencial en plantas superiores, 

manteniendo, tras la intervención, su volumetría pero modiicada, 

así como adecuándolo a las necesidades funcionales de los nuevos 

usuarios. Y, al mismo tiempo, dotarle de los servicios y condiciones 

de seguridad que posibiliten la perfecta habitabilidad del mismo 

y puesta en valor de un inmueble, convirtiéndole en emblemático 

dentro del área urbana en la que se encuentra ubicado.

“La intención del proyecto fue conectar ambos ediicios en sus 

plantas sótano, baja, entreplanta y primera, dentro de una estrategia 

de conjunto sin derribar ninguno de los ediicios preexistentes y 

planiicando la funcionalidad del ediicio original del banco”.

Así pues, de manera global, lo que buscaba el proyecto tras la 

reforma y ampliación del espacio es la homogeneización espacial 

dentro de cada ámbito funcional, adaptándose al nuevo uso, 

consiguiendo una perfecta intercomunicación entre todas las 

partes del inmueble, para poder conseguir una mejor respuesta 

tanto funcional, en el desarrollo normal de la actividad, como de 

seguridad en caso de emergencias.

“La atmósfera de trabajo ha mejorado, la calidad del aire, la luz 

natural de sus recorridos. La percepción que se desea transmitir es 

el propio carácter del banco: seriedad, seguridad, atemporalidad, 

transparencia y eicacia”.

Por otro lado, una de las premisas tenidas en cuenta, a la hora de 

acometer las obras de rehabilitación del ediicio Nº 6, fue la creación 

RUIZ BARBARIN ARQUITECTOS

Foto: Imagen Subliminal
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conjunta de una única fachada más contemporánea que uniicara 

las dos antiguas fachadas de los ediicios originales (Nº6 y Nº 8).

En relación a esto, los arquitectos propusieron la modiicación 

integral de las fachadas de ambos inmuebles, de tal modo que se 

integran en un solo proyecto, en una solo ediicio.

Gracias a esto se consigue generar una imagen exterior unitaria 

entre los dos ediicios actuales, algo que puede darse debido a que 

ninguno se encuentra bajo protección urbanística.

“La parte más compleja a nivel del proyecto fue la implementación 

de unas nuevas fachadas unitarias a los dos ediicios antiguos 

y diferentes, uno vacío y otro ocupado. En la obra, el refuerzo de 

estructuras fue lo más complejo”.

En este sentido, la búsqueda de crear una única piel que recogiera 

ambos volúmenes no debía resultar problemática a nivel de huecos 

de fachada y alturas de la misma, ya que ambos ediicios, en su 

origen, presentaban alturas de cornisa y coronación parecidas, 

así como niveles de forjados similares y retranqueos a la fachada 

exterior idénticos.

Para llegar a ello, el estudio propuso una composición para esta 

nueva fachada basada en la reinterpretación de una fachada clásica 

de Madrid, con balcones, pero jugando con el abocinamiento de 

los nuevos huecos de piedra y las dobles escalas de estos mismos 

huecos en su parte superior. Además, dos grandes marquesinas 

enmarcan, perimetralmente, el conjunto de la fachada en sus 

plantas superiores. Mientras, en la planta baja, pétrea, tectónica, se 

ija al suelo en su intento de anclarse a la realidad.

“Tras diferentes propuestas a la Comisión de Patrimonio del 

Ayuntamiento de Madrid, se optó por el mármol travertino romano 

de gran formato; proyectándose un complejo sistema de fachada 

ventilada que permite el mejor de los comportamientos térmicos, 

con la imagen de calidad atemporal, y urbana como la característica 

fundamental para el nuevo ediicio resultante”.

Fotos: Imagen Subliminal
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