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RUIZ BARBARÍN ARQUITECTOS

Rehabilitación Oficinas 
C/ Génova 17
UN EJEMPLO DE REHABILITACIÓN EFICIENTE

La rehabilitación del Edificio Génova 17, promovida por la Hermandad 
Nacional de Arquitectos (HNA), ha sido totalmente renovado por el 
estudio Ruiz Barbarín Arquitectos. Con este trabajo se ha buscado 
ser ejemplo de eficiencia energética y de diseño, donde la excelente 
interrelación de los implicados en la obra ha jugado un impor tante papel 
en el éxito de la inter vención. Este proyecto, para el estudio ha supuesto 
diversos retos, entre los que se encuentra la búsqueda de la excelencia 
en lo referente a la eficiencia energética, desarrollar una fachada, una 
nueva entrada y posicionarlo como un edificio en el que la atmósfera 
interior para sus nuevos usuarios fuera referencia en la ciudad. 

Antonio Ruiz Barbarín 
(Ruiz Barbarín Arquitectos)

Foto: Gabriel Martín Asdrúbal
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El edificio a rehabilitar consta de la clásica 
tipología de edificio de oficinas entre 
medianeras, con una de sus fachadas a 

la calle Génova, mientras que la otra se asoma 
a un patio de manzana. Está formado por una 
superficie útil de 5.000 m2 repartidos en 7 
plantas más ático sobre rasante, y siete niveles 
de garaje, bajo rasante.

En su distribución interior, como punto central 
de la planta se sitúa el núcleo de comunicación 
principal, lo que provoca la división de la 
planta en tres zonas, dos mitades dedicadas 
a oficinas diáfanas, dando a ambas fachadas, 
y una franja central en la que se sitúan los 
vestíbulos, servicios, escalera y ascensores, a lo 
que se le suma dos patios interiores adosados 
a ambas medianerías. 

Dada esta distribución y a pesar de tratarse de 
un edificio de reciente construcción, su origen 
es de mediados de los 70, la adecuación del 
mismo a la normativa actual, el cambio de 
necesidades que en la actualidad requiere 
un edificio de oficinas contemporáneo, al 
igual que la propuesta de renovación total 
de la fachada exterior, y conseguir el sello 
BREEAM para certificar su mejora en el 
comportamiento energético y en parámetros 
de sostenibilidad, han obligado al estudio y 
promotora a llevar a cabo una transformación 
total de la distribución original del edificio. 

De esta manera, en su intervención se ha 
buscado renovar en su totalidad el edificio 
por un nuevo periodo de vida útil, además 
se debe posibilitar su uso como inmueble 
destinado a oficinas, siempre manteniendo 
su volumetría pero adecuándolo a las 
necesidades funcionales y de imagen 
de los nuevos usuarios. Se ha dotado de 
servicios, instalaciones y condiciones de 
seguridad e higiene que posibilitan la 
perfecta habitabilidad de los espacios para 
el trabajo. Todo ello se ha realizado con una 
adecuada adaptación a la normativa vigente 
en accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas, además del Código Técnico, 
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“Se ha llevado a cabo una intervención que 
manifestará al exterior, de forma clara, el 

nuevo acceso, dándole un carácter de gran 
embocadura a todo el cuerpo bajo 

del edificio...” 



21promateriales20 promateriales

Rehabilitación Oficinas C/ Génova 17 ■ Ruiz Barbarín Arquitectos

en todos los aspectos en las que la geometría 
y estructura del edificio lo ha permitido. 

Para llevar a cabo esta rehabilitación total, el 
arquitecto se planteó seis importantes retos: 

El primero de ellos era la reformulación del 
acceso peatonal, el cual está entre el acceso 
al garaje y al local comercial anejo, lo que lo 
convertía es un espacio angosto, oscuro y 
peligroso, ya que compartían espacio el coche 
junto al peatón. Por estas razones, proyectaron 
una transformación total del mismo, siempre 
teniendo en cuenta la limitación física que 
plantea la existencia de la rampa en esa 
zona. De este modo, se ha llevado a cabo 
una intervención que manifestará al exterior, 
de forma clara, el nuevo acceso, dándole un 
carácter de gran embocadura a todo el cuerpo 
bajo del edificio. 

Posteriormente, se debía resolver el grave 
problema de accesibilidad existente en 
el edificio, para lo que fue necesario una 
intervención estructural compleja, debido a 
que el núcleo de comunicaciones verticales 
existente está, precisamente, conformado por 
el elemento estructural central de apoyo de 
todo el edificio.

Además, una característica deficiente del 
edificio previo a la intervención era la 
existencia de oficinas oscuras, no adecuadas 
para un trabajo administrativo. Igualmente, 

se debe sumar la falta de una claridad 
en la circulación vertical, la cual se 
encontraba obsoleta, con ascensores 
que no llegaban a planta baja y 
sótanos, lo que recalcaba la necesidad 
de realizar una rehabilitación que 
generara una mayor eficacia en los 
nuevos recorridos. 

En este sentido, el estudio planeó 
la realización de un nuevo acceso 

coherente, moderno, luminoso, seguro, y 
que a la vez se convirtiera en la tarjeta de 
presentación de un nuevo edificio, pero 
siempre manteniendo presente los huecos 
estructurales del edificio preexistente. A esto, 
se le añade el diseño de un recorrido vertical 
eficaz en todas las alturas del edificio. 

Asimismo, otro problema que agravaba la 
precaria entrada de iluminación natural, 
es la existencia dos de patios interiores 

Foto: Gabriel Martín Asdrúbal

Planta Tipo Foto: Gabriel Martín Asdrúbal
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: Rehabilitación Oficinas Calle Génova, Madrid
Localización: C\ Génova 17. Madrid.
Autor: Antonio Ruiz Barbarin, arquitecto.
Colaboradores: Eduardo Codes, Antonio Balguerías, y Jorge Ruiz 
Belda, arquitectos. José Ángel Delgado, estudiante de arquitectura. 
Beatriz Llamas Cepedano y Alejandro Robles López, aparejadores.
Estructuras: Valladares Ingeniería, S.L.
Instalaciones: Carrión Ingenieros Consultores Asociados, S.L.
Constructora: Dragados, S.A.
Control de calidad: SGS.
Asesor BREEAM: Javier López Gómez (SGS).
Licencias: ITA Ingeniera, S.L.P.
Fotógrafo: Gabriel Asdrúbal Martín.
Infografía: Rodrigo Pérez y Poliedro.
Seguridad y Salud: SMDOS. 
Fecha de Proyecto: 2011-12. 
Fecha de obra: 2013-14. 
Superficie (m2): 6.892 m2. 
Promotor: HNA. 

FACHADA: 

SATE: Weber
Piedra natural: Ingepiedra

CARPINTERÍA 
EXTERIOR: 

Ventanas: Metra y Cortizo
Carp. madera ext.: Garnica Plywood

VIDRIO: 

Vidrio aislante: Tvitec

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Lámina bituminosa armadura: Texsa

ESTRUCTURA: 

Perfiles y chapas de acero laminado: 
Celsa Barcelona, Arcelormital, Siderug. 
Balboa

AISLAMIENTO 
TÉRMICO / ACÚSTICO:

Planchas de espumas de poliestireno 
expandido: Parex
Espumas elastoméricas: Ditasa, Isover
Planchas de espumas de poliestireno 
extruido: Ursa
Lana de Vidrio: Isover

SOLADOS 
Y ALICATADOS:

Mármol: Ingepiedra
Suelo Técnico: Kingspain
Productos de piedra natural, plaquetas: 
Cosentino

INSTALACIONES:

Instalación Eléctrica:

Tubos rígidos/Curvables y flexibles: 
Tupersa
Grupo Electrogeno: Himoinsa
Aparamenta baja tensión. Interruptores y 
bases: Siemens
Módulos de Contadores: Pinazo
Cables eléctricos: General Cable
Batería condensadores: Cydesa
Sai: Neware
Toma corriente / interruptores: Bticino
Bandeja eléctrica: Pemsa

Pararrayos: Ingesco

Instalación Climatización: 

Conductos Vaina:Tuboven
Difusores: Trox
Ventiladores: Systemair, Sodeca
Rejillas: Schako
Conducto Inox: Jeremías
Compertas Reg. Caudal: Schako
Compuerta sobrepresión: Trox
Central detección CO: Notifer
Detectores CO: Notifer
Tubos cobre, aire acondicionado y 
refrigeración: La Farga Tub
Válvulas de mariposa: Sigeval
Conducto clima: Isover
Unidad de conducto / VRV Unidad 
exterior y Enfriadora: Daikin
Compuertas cortafuegos: Schako
Difusor lineal: Schako
Regulador de Caudal: Schako
Cortina de aire: Airtecnics
Controladores: Trend

Instalación Fontanería:

Tubos polipropileno: Aquatherm Ibérica
Aislamiento: K-Flex
Grupos de seguridad hidráulica-válvulas: 
Rubercheck
Grupos de seguridad hidráulica- válvulas: 
Hard y Ebara
Depósitos: Aquablock
Contadores de agua multical 21: 
Kamstrup 

ALUMBRADO: 

Emergencias: Liderluc
Luminarias: Lledó

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS):

Enfriadoras: Daikin

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Grifería: Geberit, Presto y Franke
Sanitarios: Roca

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS: 

Tubo Corrugado Rojo y manguera: 
Cablerapid
Bocas de incendio fijas: Tipsa

Grupo presión: Ebara
Central Incendios: Notifier
Columna Seca, toma de alimentación: 
Gruinsa
Columna Seca, boca de salida: Gruinsa
Detectores: Notifier
Sirena: Notifier
Detector óptico térmico: Notifier
Pulsadores: Notifier

CARPINTERÍA 
INTERIOR: 

Tableros de fibras: Finsa
Contrachapados: Oberflex

PINTURAS:

Pintura sobre estructura metálica: Titan
Pintura exterior/ interior: Titan
Pintura ablanite: Euroquímica
Fijador de suelos: Titan
Pint señalización: Titan

CERRAJERÍA:

Bisagras Ocultas: Ocariz
Cierra puertas: FSB
Puertas industriales de garajes o 
portones: Molplasa

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Mastertop BC372/P604: Basf
Lankoimper flex: Parex
Suelo Técnico: Kingspain
Productos de piedra natural, plaquetas: 
Cosentino
Panelado de madera: Oberflex
Panelado de aluminio: Alustock

TABIQUES Y TECHOS:

Perfilería para techos: Armstrong
Tablero MDF: Rosound

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:

Áridos para hormigón: Mahorsa
Cemento: Lafarge y Holcim
Mortero ignífugo (para protección acero 
estructural): Yesos Millán, Placo

ASCENSORES:

Ascensores y/o montacargas: 
Thyssenkrupp

“Se ha realizado una nueva fachada 
ventilada, diseñada con una gran 

radicalidad en el lenguaje formal...” 

desdibujados y ocupados por instalaciones 
anticuadas y un ascensor. 

Del mismo modo, se solicitó el cambio total de 
la envolvente de fachada, pero sin modificar 
el volumen del edificio, de esta manera se 
buscaba una nueva imagen de modernidad 
en diálogo con los dos edificios vecinos y 
colindantes. Para ello, se ha realizado una 
nueva fachada ventilada, diseñada con una 
gran radicalidad en el lenguaje formal, y que 
se ha llevado a cabo en travertino de gran 
formato, lo que la permite dialogar con los 
edificios históricos colindantes.

A todos estos retos, se le debió sumar la 
realización de la obra con el local comercial 
en uso, con las restricciones de horario 
por los vecinos, de espacio en la acera, y 
todo realizándolo en menos de un año, 
exactamente en 11 meses.

Y, por último, pero no menos 
importante, ha sido la búsqueda de la 
calificación de “Very Good” en el sello 

BREEAM, para lo cual es necesario reunir 63 
puntos. Se han utilizado la máxima calidad en 
todos los materiales empleados.

Foto: Gabriel Martín Asdrúbal
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¿Cómo se aborda la rehabilitación de un 
edificio de principios de los años 70 para 
mejorar su eficiencia energética, su imagen 
pública y su adaptación al entorno? 

La rehabilitación del edificio se realizó desde 
el primer momento, respetando la volumetría 
del edificio original, planteándonos una 
intervención fuerte y transformadora.

La apuesta por la calidad en arquitectura no 
es la fealdad, sino la arbitrariedad. Por ello, en 

“La apuesta por la calidad en arquitectura 
no es la fealdad, sino la arbitrariedad. Por 
ello, en este proyecto nada es arbitrario; ni 
los materiales, ni el color ni sus texturas, ni 
el ritmo compositivo de las fachadas, ni su 
carácter urbano, ni su eficiencia funcional y 
ambiental...”

este proyecto nada es arbitrario; ni los 
materiales, ni el color ni sus texturas, ni 
el ritmo compositivo de las fachadas, 
ni su carácter urbano, ni su eficiencia 
funcional y ambiental. Del intento de 
conciliación entre todas las variables 
especificas del edificio previo, junto 
con las necesidades del nuevo 
inquilino, unido a nuestro bagaje 
profesional y nuestras memorias 
arquitectónicas, surge este nuevo 
edificio, en el que la búsqueda del 

Antonio Ruiz Barbarín (Ruiz Barbarín Arquitectos) 

ENTREVISTA
equilibrio entre todas ellas, radica su acierto 
o no. Preservar su “sustancia” urbana fue una 
premisa fundamental.

Espacios más diáfanos y luminosos, ¿cómo 
se logra con la arquitectura este resultado?

Quitando lo superfluo. Quitar y no poner. 
Buscar la luz, subir los techos al máximo, 
repensar los recorridos de las instalaciones 
y escoger los materiales adecuados para ese 
fin.

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

Sin lugar a dudas, el reto principal fue la 
intervención en su núcleo de comunicaciones. 
El hacer continua la escalera de sus plantas de 
aparcamiento, e implantar los ascensores en 
la totalidad de sus plantas. La intervención 
puntual que fue necesaria hacer en su 
estructura e instalaciones fue el reto más 
relevante. 

¿Qué principales materiales se han utilizado 
en la rehabilitación? (paramento vertical y 
horizontal, carpintería exterior, pavimentos 
y revestimientos…)

La fachada se rehizo totalmente en travertino, 
en piezas de grandes dimensiones, y se 
completó con una gran carpintería de una sola 

hoja, batiente, de eje vertical, y en aluminio. Al 
interior, madera en los techos y moqueta.

¿Cómo ha contribuido la rehabilitación 
realizada al ahorro energético?, ¿qué 

elementos convierten Rehabilitación 
del Edificio Oficinas HNA en un 
ejemplo sostenible?

El reto de conseguir la calificación 
energética BREEAM, garantizando 
máximo confort y sostenibilidad a 

los usuarios de sus instalaciones, supuso, 
un proceso específico en la búsqueda de 
su sostenibilidad, en el proyecto desde el 
principio.

En Génova 17 la sostenibilidad supone una 
oportunidad para situarse como uno de los 

Foto: Gabriel Martín Asdrúbal
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edificios más competitivos a nivel de nuestra 
ciudad.

En cuanto a las barreras arquitectónicas, 
¿cuáles han sido los elementos que han 
contribuido a mejorar la accesibilidad para 
las personas discapacitadas?

Sin lugar a dudas la entrada. El edificio 
que nos ocupa, era un edificio en el 
que se entraba por las escaleras, y los 
ascensores se tomaban en la primera 
planta. Imposible acceder en silla de 
ruedas.

Fue determinante hacer accesible la 
entrada, y en consecuencia todas sus 
plantas al bajar los ascensores a ésta, 
junto con la implantación de aseos 
accesibles en cada planta.

Y, ¿cómo se han resuelto los distintos flujos 
de usuarios, trabajadores y visitantes 
atendiendo al programa del edificio?

La intervención en el núcleo, proyectar un 
ascensor más, hacer fácil la estrecha entrada, 
y rehacer la escalera bajo rasante por un lado, 
y la versatilidad de los núcleos de aseos según 
necesidades del cliente (se pueden mover), 
fueron cruciales para resolver los flujos de 
usuarios y visitantes.

Con respecto a la fachada, ¿qué criterios 
se han seguido para su proyección?, ¿ha 
afectado el entorno en el que se encuentra 
a la hora de su diseño?

El edificio se inserta en una gran calle 
de Madrid, sus colindantes son buenos 
edificios de épocas diferentes (1860 y 1910), 
estos condicionantes demandaban una 
intervención de gran calidad. 

La volumetría no se podía tocar, y por ello 
nos hemos decantado por la elección del 
travertino en grandes piezas, cediendo todo 
el protagonismo al juego de luces y sombras 
que se deseaban conseguir. Potente y sólido. 
Radical.

“La Sostenibilidad es una apuesta que está 
en el origen de nuestro estudio y hemos 

tenido la suerte de trabajar una vez más en 
otro edificio que lo buscaba con sinceridad 

desde el origen...” 
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