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EDIFICIO YUKO, MADRID 

ALLENDE ARQUITECTOS 

El pasado enero finalizaron las obras del Edificio Yuko, situado 
en la calle de Fernando el Santo nº 20 de Madrid. Se trata de un 
proyecto llevado a cabo por el estudio allende arquitectos, en el 
que se ha reestructurado y ampliado bajo rasan te la edificación 
existente, situada entre medianeras en una manzana próxima al 
eje del Paseo de la Castellana de Madrid. La intervención...

REHABILITACIÓN LOS CUBOS, MADRID 

CHAPMAN TAYLOR

Los Cubos, concebido en los años 80 por los arquitectos Michel 
Andrault y Pierre Parat, se convirtió enseguida en un edificio 
icónico, emblemático y representativo de la capital española, 
vuelve a la vida de la mano de los arquitectos del estudio Chap-
man Taylor, quienes ganaron el concurso de rehabilitación con-
vocado en 2015, con una propuesta respetuosa, innovadora y...

EDIFICIO DE OFICINAS THE WINDOW, MADRID

ORTIZ LEÓN ARQUITECTOS 

The Window Building, un vanguardista edificio de empresas pro-
yectado por Ortiz y León en la calle Príncipe de Vergara, ha sido 
pensado y diseñado para ofrecer a sus usuarios ocho plantas de 
oficinas que acompañadas de más de 600 m2 de jardines y varias 
terrazas, proporciona un espacio que invita a imaginar, pensar y 
crear. Los arquitectos Íñigo Ortiz y Enrique León han planteado...

BODEGAS LOZANO, VILLARROBLEDO

MORPH ESTUDIO

Respetando los criterios del cliente, Morph Estudio siempre 
busca que sus edificios dejen una huella en la memoria de 
quien los ve y los vive. A lo largo de su carrera han entendido 
la arquitectura como algo singular para seres singulares, apor-
tando siempre un valor añadido en forma de espacio, confort 
y calidad técnica. Estas premisas las han seguido en su último  
proyecto, la regeneración y renovación de las Bodegas...

COMPLEJO DE OFICINAS HELIOS, MADRID

FENWICK IRIBARREN ARCHITECTS

El complejo de oficinas Helios es un parque empresarial de 
nueva generación, un proyecto de arquitectura moderno, que 
da una gran prioridad al espacio funcional y agradable para sus 
usuarios. Dentro del proceso del diseño, el estudio Fenwick Iri-
barren Architects pone especial empeño en potenciar el desa-
rrollo de los atributos humanos: escala humana, confort...
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Bodegas Lozano, Villarrobledo 

Respetando los criterios del cliente, Morph Estudio siempre busca que sus edificios dejen una huella en la memoria de quien los ve y los vive. A 
lo largo de su carrera han entendido la arquitectura como algo singular para seres singulares, aportando siempre un valor añadido en forma de 
espacio, confort y calidad técnica. Estas premisas las han seguido en su último proyecto, la regeneración y renovación de las Bodegas Lozano, 
situadas en un paraje de gran tradición bodeguera, Villarrobledo (Albacete), donde la tierra ha ejercido su especial influencia en la arquitectura.

CONSTRUYENDO CON TRADICIÓN

Foto: Álvaro Viera

El proyecto se enmarca dentro de un entorno con gran 
tradición bodeguera, Villarrobledo, donde todo parece tener 
relación con la tierra. Lo primero que observan los arquitectos 

cuando lo visitaron por primera vez, después de atravesar infinitos 
viñedos y olivares, fue el orgullo con el que los lugareños muestran 
sus tradicionales tinajas de barro en las que han criado el vino desde 
hace siglos.

Son de un gran tamaño, enormes, de cerca de 3 metros y resulta 
curioso tener presente que algo de tal envergadura pueda ser hecho 
con solo barro y las manos de un artesano, pero así es. “Uno no llega 
a comprender como pudieron ejecutarse con los precarios medios 
de los que disponían los alfareros locales. Su superficie es tosca y en 
ella se puede ver los surcos dejados por la mano de los alfareros que 
las ejecutaron. Tuvimos claro desde el principio que el vino es tierra, 
que se transforma en uva, que se curaba otra vez en tierra...”.

MORPH ESTUDIO

Foto: Álvaro Viera

Foto: Álvaro Viera

Estas enormes tinajas se almacenaban bajo tierra, dentro de cuevas 
acondicionadas y ampliadas por los bodegueros, y su construcción 
más típica, los bombos, parecen haberse construido con el molde de 
alguna de esas cuevas. 

A la hora de abordar el proyecto, “lo primero que hay que valorar, 
como en cualquier edificio, es el contexto social y geográfico en 
el que se enclava, la cultura de la empresa a la que representa, el 
alcance de la intervención... Como siempre, hicimos de detectives 
para que el edificio fuera una consecuencia natural de estos factores”. 
El edificio original de la bodega data de 1964, e inicialmente estaba 
formado por cerca de 26 tanques de acero, una bodega y una 
oficina. A lo largo de los años se hicieron varias ampliaciones, una en 
mayo de 1989 y luego, otra en mayo de 1990. El proyecto se basó en 
el acondicionamiento y la reestructuración de un edificio industrial 
que se encontraba abandonado y su adaptación como espacio 
administrativo vinculado al comercio y al uso industrial. 

En este sentido, a la hora de desarrollar el proyecto, desde el primer 
momento los arquitectos tuvieron claro que éste respondería al 
peso de la tradición, y de ese ondulante paisaje fértil y yermo a la vez, 
en el que se combina la vegetación con la tierra y la tierra desnuda. 
“Lo cierto es que fuimos simplemente, tirando del hilo. La tierra 
manchega es el elemento que conecta todo el proceso del vino. Las 
formas curvas entroncan con la naturaleza, y el perfil del edificio, le 
dota de personalidad propia con un dispendio mínimo de medios”. 
De este modo, la intervención llevada a cabo “encaja con el resto del 
complejo vinícola ya que sus bandas de tierra van conectando la 
entrada, con la tienda y los laboratorios y las naves de elaboración, 
creando senderos verticales que las conectan visual y físicamente”.

El edificio se encuentra abrazado por unas láminas de arcilla 
cocida, que gracias a sus pequeños surcos refuerzan su dinamismo. 
Al mismo tiempo, su inclinación ha permitido conectarlo con 

el terreno al mismo tiempo que define un skyline con mucha 
personalidad. 

Asimismo, “la calidad de las piezas cerámicas empleadas y la limpieza 
de los paños de cristal, han sido determinantes para lograr el aspecto 
que tiene el edificio”. Al igual que han servido para aportarle mayor 
eficiencia energética al edificio, ya que “la piel cerámica es una 
fachada ventilada que se separa aproximadamente entre 60 cm y 1 

Foto: Álvaro Viera



promateriales |  72  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 2 0 promateriales |  73  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 2 0

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

m de la fachada interior. Esto unido al desarrollo de la misma en la 
zona Oeste de la parcela, logra que la incidencia del calor solar sea la 
mínima posible”.

Por otro lado, “el edificio tiene una elevada protección solar a Sur y la 
práctica totalidad de la luz que le llega, es indirecta y es consecuencia 
de la apropiación del edificio de la plaza de acceso que es una parte 
esencial del edificio fuera del mismo. Además, las zonas públicas 
gozan de esta conexión mientras que, en los laboratorios y zonas de 
curado la luz artificial toma protagonismo y el control de la misma es 
absoluto”.

En lo referente al programa, el sector administrativo se compone 
de un área de recepción, salas de degustación para visitas 
comerciales y profesionales, salas de reuniones, baños y un atrio 
que se conecta a la planta baja. Además, el sector de calidad de 
la bodega incluye un laboratorio, una sala de reuniones y la sala 
de microbiología. De igual modo, el proyecto desarrollará una 
ampliación que abarca las oficinas de la misma.

La planta baja está formada por un espacio de recepción para 
visitas, una sala de degustación para visitas comerciales, un 
vestíbulo con cuatro salas de reuniones para comerciales, 
una sala de degustación profesional, una serie de baños y un 
trastero. Además, la sala de reuniones anterior se convierte en el 
laboratorio, una sala de microbiología y una escalera que conduce 
a la nave contigua en el primer piso. Este espacio está conectado 
a través de una puerta con una rampa que conduce a una sala en 

la zona industrial, con un comedor y vestuarios para el personal. 
El espacio central de la nave entabla un diálogo vertical con 
el sótano a través de un atrio que incorpora una escalera y un 
ascensor. Asimismo, el área debajo de la escalera sirve para 
comunicarse con el sótano, que actualmente se utilizaba como 
sala de degustación a través de un pequeño salón.

El uso característico del edificio se destaca al vincular la actividad 
administrativa e industrial de manera armoniosa. “Hemos buscado 
en todo momento la mejor distribución funcional posibles, con un 
cuidado estudio de flujos de tan diversa índole como una tienda y un 
laboratorio”, llevando a cabo un cuidadoso estudio de los distintos 
flujos, debido, principalmente a la diversidad de recorridos, por un 
lado los que se dirigen a la tienda y por otro los del laboratorio, 
diferenciando claramente los públicos de los privados. 

“La funcionalidad y el confort es muy importante; un mínimo 
común a todos los tipos de edificaciones, pero en éste es el tipo 
de edificación en el que lograr una forma identificativa es vital, 
ya que conforman un hito y representan una marca, de la cual 
han de transmitir unos valores de forma noble y transparente. La 
arquitectura es la mejor forma de ponerlos de relieve de forma 
indeleble”.

En definitiva, se ha desarrollado un proyecto en el que el interior 
tiene el mismo genoma y las mismas raíces que la arquitectura 
exterior, vinculándonos en un recorrido que se acaba adentrando 
en las bodegas de curación de vino, con esas cuevas de gran 
tradición que fueron llevadas a cabo de manera manual por los 
hombres de la Mancha.Foto: Álvaro Viera

Foto: Álvaro Viera
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Especialistas en alumbrado de emergencia para la arquitectura

Luznor Desarrollos Electrónicos, S. L.
Paduleta, 47 · 01015 
Vitoria-Gasteiz 
www.luznor.com
luznor@luznor.com
(+34) 945 20 09 61

Luznor es especialista en el 
diseño y fabricación de productos 
de alumbrado de emergencia, 
linternas profesionales y otros 
equipos electrónicos de 
seguridad, y durante 22 años ha 
prosperado bajo una política de 
máxima responsabilidad y 
transparencia. 

La actividad industrial de Luznor 
está basada en la I+D+i con el fin 
de avanzar en el logro de la 
sostenibilidad y ofrecer productos 
personalizables de gran calidad y 
valor añadido, diferenciándose 
por su capacidad para realizar 
desarrollos electrónicos a medida 
y de difícil alcance técnico o 
normativo. 

Tabled es la única emergencia en 
el mercado constituida por una 
tableta orientable en 7 ángulos 
diferentes.

Los 3 ledes ambientales de la 
Glass Led destacan su atractiva 
curva inferior y posibilitan 
empoderar un local con su color 
corporativo.

Orión es una emergencia circular, 
armónica y delicada, ideada para 
entornos hospitalarios o 
residenciales. También circular 
pero de reducidas dimensiones, 
Polar es la emergencia más 
minimalista de Luznor.

Los Matiz son pilotos de 
balizamiento que, con su corona 
azul o del color requerido, 
otorgan a cualquier escalera una 
estética moderna e imponente. 

Conócenos. Consúltanos. 

Complejo de oficinas Helios, Madrid 

El complejo de oficinas Helios es un parque empresarial de nueva generación, un proyecto de arquitectura moderno, que da una gran prioridad al 
espacio funcional y agradable para sus usuarios. Dentro del proceso del diseño, el estudio Fenwick Iribarren Architects pone especial empeño en 
potenciar el desarrollo de los atributos humanos: escala humana, confort, bienestar, psicología, cultura, interacción social y ergonomía. Gracias 
a su diseño el proyecto ha sido galardonado con el certificado LEED PLATINO, permitiendo el ahorro de energía, agua y recursos, generando 
menos residuos y favoreciendo la salud y el bienestar de las personas.

ARQUITECTURA DE NUEVA GENERACIÓN

Campo de las Naciones, una de las principales áreas de 
negocios de Madrid, con una amplia gama de servicios 
para las empresas que acoge, se convierte en una excelente 

ubicación para un nuevo complejo de oficinas, “el Edificio Helios, 
un proyecto realmente innovador en muchos sentidos, y en un 
lugar realmente estratégico”. 

El complejo, está compuesto por  una superficie total construida 
de 59.600 m2, que se distribuye en 7 plantas sobre rasante y 2 
bajo rasante, ha sido diseñado por el estudio de arquitectura 
Fenwick Iribarren Architects. Se trata de un parque empresarial 
de nueva generación y reciente construcción, enfocado al usuario 
y diseñado para ofrecer un entorno de trabajo excepcional. Está 
formado por dos edificios que se entienden como un conjunto 
inmobiliario único y flexible, que permite tanto el funcionamiento 

independiente de los dos como el funcionamiento en una sola 
sede corporativa. 

Estos nuevos edificios buscan conseguir una imagen corporativa 
simbólica y representativa en su visión desde las circunvalaciones 
adyacentes, M-11 y M-40. Para ello, se diseña una volumetría 
potente y sencilla, generando una escala adecuada que permita 
identificar y entender los edificios desde su visión lejana. “El 
concepto partía de grandes “lajas” horizontales de color blanco 
y negro. El cambio de color es una idea innovador, donde cada 
edificio se construye con dos colores opuestos”.

“Esta disposición de las piezas blancas y negras permite una 
lectura muy compleja del edificio, por un lado una unidad de 
conjunto y, por otro lado, un edificio de dos piezas. Se busca cierto 
simbolismo para ilustrar la dualidad, lo opuesto, que a la vez se 
complementa en uno. El bien y el mal, masculino y femenino, etc. 

Esta idea de colores se extiende a las zonas interiores y hasta los 
aseos: blancos son masculinos y negros los femeninos, aplicando 
el concepto de diferenciación, pero dentro de una paleta única de 
colores”. 

“Las grandes ‘lajas’ tienen varias funciones, ya que sobresalen del 
plano de la fachada del vidrio. Por un lado, actúan como voladizos 
que aportan sombra al interior, al tener un grosor suficiente 
permiten ser una pasarela exterior para salir a limpiar las ventanas 

FENWICK IRIBARREN ARCHITECTS

y actúan como una protección de salto de incendios entre pisos. 
Finalmente, en su grosor se puede ubicar líneas de instalaciones 
en horizontal si fuera necesario”.
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La planta baja es la clave de este proyecto, ya que se trata de un 
espacio abierto que favorece el uso de los ocupantes, combinando 
importantes áreas ajardinadas con zonas estanciales y de trabajo al 
aire libre. Se han cuidado especialmente los espacios de circulación 
desde el acceso principal al complejo hacia los núcleos de entrada 
de los dos edificios, potenciando esta circulación mediante una 
pérgola que enfatiza el carácter unitario del conjunto. En este 
espacio, se produce un juego de llenos y vacíos que enriquecen 
el recorrido de conexión entre edificios mediante la sucesión de 
espacios comprimidos con otros de gran altura. 

Además, desde el espacio exterior de la parcela, se accede al 
vestíbulo principal del edificio a través de un soportal que también 
permite conectar con el edificio 2. La planta general del complejo 
se compone de dos pastillas principales abiertas y diáfanas 
dedicadas a zonas de trabajo, que se conectan entre sí con otra de 
menor tamaño donde se incluyen los vestíbulos, aseos y núcleos 
de comunicación vertical. Las dos pastillas de oficinas se desfasan 
ligeramente para permitir una mejor iluminación interior. 

Todos los niveles por encima de planta baja se dedican a oficinas. 
Se generan dos terrazas hacia la M-40 en las plantas superiores, 
creando un carácter simbólico que diferencian estos últimos 
niveles del resto de plantas. En ellos se sitúan los espacios 
corporativos y presidenciales. 

Dentro del proceso del diseño, el estudio Fenwick Iribarren 
Architects pone especial empeño en potenciar el desarrollo de los 
atributos humanos: escala humana, confort, bienestar, psicología, 
cultura, interacción social y ergonomía. 

“En lo social las oficinas de nueva generación no buscan solo 
espacios flexibles para oficinas, sino crear un mundo apetecible 
y confortable para el usurario. Áreas de trabajo se complementan 
con áreas de descanso o trabajo. 

Hay una línea de diseño que implica pensar mucho más en las 
personas y cómo hacer el espacio de trabajo un lugar que implica 
confort, salud y bienestar. Espacios que respetan la privacidad de 
las personas pero que, a la vez, fomentan la comunicación entre 
éstas. Espacios para trabajar en grupo o solo, pero que implican 
un mejor rendimiento de la empresa. 

Todo ello se complementa con la aplicación de los requisitos 
de sostenibilidad activa y pasiva para llegar a un entorno de 
emisiones cero (muy complejo en un lugar de sol). La energía, 
el agua y los residuos se tratan de forma exquisita en nuestros 
proyectos, llegando a incluir las últimas tendencias en oficinas 
sostenibles”.

Sobre todo, sus espacios interiores y exteriores están diseñados 
para las personas. El tratamiento de la luz natural y unas 
comodidades pensadas al detalle, dan como resultado unas 
oficinas que hacen la experiencia de trabajo más placentera y 
eficiente. De esta forma, el 90% de las zonas de trabajo dispone 
de excepcionales vistas panorámicas. “La iluminación en un 
edificio de oficinas es fundamental y la necesidad de iluminar un 
espacio de trabajo requiere gran sensibilidad en establecer los 
niveles correctos de iluminación, aun siendo éstos establecidos 
por normativa”. “Helios hemos buscado crear diferencias en zonas 
distintas, no es lo mismo iluminar una recepción o una entrada (luz 
más tenue) a un espacio de trabajo (buena iluminación constante) 
o en los aseos (iluminación más intensa en zonas de espejo). La 
diversidad de iluminación según los espacios vitaliza la percepción 
interior por las personas, reduce la monotonía y estimula el salud y 
bienestar de las personas. También es de importancia en la calidad 
de la luz, permitir la entrada controlada de aquella natural”. 

Por otro lado, se ha realizado un diseño ecológicamente 
consciente, que fomenta el uso de fuentes de energía y recursos 
naturales disponibles, modera el uso y la selección de materias, 
facilita el reciclaje y el tratamiento de desechos e integra la forma 
construida en su entorno natural. Además, el 20% de la energía 
que se prevé que consuma provendrá de los paneles solares 
instalados en cubierta. 

Todo esto ha hecho que el complejo Helios posea el certificado 
LEED PLATINO, “algo casi único en España, ya que edificios con 
esta clasificación conseguida, hay pocos”.
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Edificio de Oficinas The Window, 
Madrid 

The Window Building, un vanguardista edificio de empresas proyectado por Ortiz y León en la calle Príncipe de Vergara, ha sido pensado y 
diseñado para ofrecer a sus usuarios ocho plantas de oficinas que acompañadas de más de 600 m2 de jardines y varias terrazas, proporciona un 
espacio que invita a imaginar, pensar y crear. Los arquitectos Íñigo Ortiz y Enrique León han planteado un edificio icónico, donde su arquitectura 
de autor, las terrazas y jardines desarrollados en las diferentes plantas, y la utilización de materiales vanguardistas y de última generación son 
algunas de sus señas de identidad.

UN OASIS EN MADRID

Foto: Olga Planas

Un nuevo edificio de oficinas surge en pleno centro de Madrid, 
The Window Building. Concebido desde la preexistencia 
de un edificio de uso mixto de oficinas y apartamentos en 

la parcela, que, tras descartarse su posible rehabilitación parcial 
debido a los compromisos que arrastraría (altura entre forjados 
o distancias entre pilares escasa para las necesidades actuales 
de flexibilidad, sobrecarga excesiva para las pautas actuales…), 
el Grupo Colonial toma la decisión de su demolición integral, 
proyectando desde cero un edificio que “debía ser un edificio clase 
A, flexible, sostenible, atractivo para sus usuarios”, luminoso, amplio, 
de techos altos y con las últimas tecnologías para adaptarse a las 
necesidades de la sociedad actual y ser “referencia en el mercado 
de edificios de oficinas”.

Para su construcción, se han elegido materiales vanguardistas 
como la fibra de carbono y procedentes del reciclaje como son los 
paneles de vidrio recompuesto. “La evolución de materiales como el 
vidrio y la mejora de sus prestaciones permiten un buen uso como 
elemento principal de la envolvente de los edificios. En este caso 
se buscaba que el interior estuviera en permanente contacto con 
el exterior, de ahí que el vidrio sea un componente principal del 
edificio. El acero lleva muchos años con nosotros como compañero 
de viaje, desde edificios como la Torre Mapfre o la Sede de Sanitas. Es 
un material que permite innumerables texturas y acabados, que se 
comporta bien a lo largo del tiempo y que tiene buenas cualidades 
de sostenibilidad”. Con el uso de estos materiales cumplimos con 
un edificio que busca ser ligero, transparente, con lo que pretende 
romper la barrera entre la ciudad y las actividades económicas que 
se realizan en el edificio, a la vez que se favorece la continuidad de 
lo verde público con las terrazas ajardinadas. De este modo, todos 
estos detalles convierten a The Window en un espacio que invita a 
imaginar, pensar y crear. 

“Conociendo la importancia que un entorno saludable tiene en 
la salud y el rendimiento de los usuarios de un edificio, se han 
trabajado las diferentes terrazas y cubiertas como jardines para el 
recreo de la vista y el espíritu de estas personas. Todas las plantas 
del edificio cuentan con una terraza ajardinada y todos los espacios 
comunes están iluminado con luz natural y tienen vistas al exterior”.

Además, las distintas terrazas que se superponen en el edificio, 
componen un mosaico de bosques verticales que, generosamente, 
se ofrecen a la ciudad complementando el arbolado urbano de 
las calles de Madrid. De hecho, “la presencia del arbolado y las 
diferentes especies vegetales es uno de los elementos reseñables 
de la fachada de este edificio”. El verde privado se funde y confunde 
con el verde público. Un transeúnte que pasee por esta emblemática 
calle de Madrid y levante la vista al pasar por la acera adyacente, 
descubrirá un agradable microoasis de copas de árboles, un bosque 
en alturas superpuestas que, intencionadamente, no se esconde al 
paseante. Al contrario, la intervención de planos verticales vegetales 
descompuestos en la fachada permite regalar el verde privado del 
edificio al espacio público y huye del tan manido concepto de jardín 
en horizontal, lo que limitaría la visual de los usuarios de esa planta. 

Así pues, siendo un concepto tan importante dentro del proyecto, 
The Window Building diseña el contenido de las terrazas y cubiertas 

ORTIZ LEÓN ARQUITECTOS

Foto: Olga Planas
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“La decisión de demoler el edificio fue fundamental para dotarlo 
de la diafanidad y flexibilidad que nos exige el mercado actual. El 
núcleo se reubicó en la trasera de la parcela permitiendo plantas 
de gran tamaño. Además, mediante el uso de una estructura de 
losa postesada se han logrado salvar grandes luces y así liberar 
las plantas de pilares, permitiendo ofrecer plantas con una gran 
diafanidad, lo que redunda en la flexibilidad de uso del espacio y 
en una positiva percepción del espacio sin interferencias ni zonas 
ciegas”. De esta manera, se crea un edificio de oficinas de 11.300 
m2 distribuidos en ocho plantas y que cuenta con 115 plazas de 
aparcamiento. Además, en su interior se desarrollan más de 600 
m2 de jardines y varias terrazas distribuidas en sus diferentes 
plantas. 

Fotos: Olga Planas

exteriores para maximizar el efecto de experiencia de naturaleza 
para los habitantes del recinto y con el exterior. La vegetación de 
las terrazas dialoga con los ejes arbolados de las calles periféricas 
que desembocan en ellas. El conjunto mantiene una continuidad 
plástica y cromática entre los jardines de las plantas superiores y los 
árboles de la calle, ablandando el rectilíneo paisaje hormigonado 
de la metrópolis. Las terrazas verdes contrastan y complementan, 
a la vez, la superficie acristalada de la fachada, creando un balance 
dinámico y tensión en la envolvente del edificio. 

Por otro lado, cabe destacar que desde la fase de concepción, el 
edificio The Window ha sido concebido para poseer un indiscutible 
carácter icónico. Su arquitectura de autor, de la mano de Ortiz León 
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Arquitectos, las terrazas y jardines desarrollados en las diferentes 
plantas, y la utilización de materiales vanguardistas y de última 
generación, que se ha detallado anteriormente, son algunas de 
sus señas de identidad. “Un edificio no necesita de artificios para 
presentarse con toda su contundencia ante la ciudad. En este caso 
la fuerte presencia viene determinada por la percepción de que en 
este edificio pasa algo diferente. El edificio se muestra en toda su 

sencillez y sin adornos, relacionando con una gran transparencia 
su vida interior con la vegetación propia y llegando hasta la 
calle donde se funde con el arbolado urbano. La transparencia 
tecnológica de su fachada unida a la riqueza cambiante de la 
vegetación de las terrazas da como resultado un edificio dinámico 
que evolucionará con el paso del tiempo”.

Otro factor importante en el desarrollo de este edificio es lo 
referente a la eficiencia energética y sostenibilidad. En relación 
a este tema, es muy importante para la compañía Colonial, que 
The Window Building haya sido proyectado para obtener la 
certificación LEED Gold NC. “El uso de materiales provenientes 
del reciclaje, unas buenas condiciones de control de intercambio 
energético con el exterior, iluminación de bajo consumo, el uso 
de la vegetación y la optimización de los sistemas mecánicos 
de acondicionamiento del edificio nos han permitido optar a la 
certificación”. 

Este tipo de edificios, con sello de sostenibilidad LEED Gold, 
mejoran la imagen de marca y aportan valor adicional a la 
identidad de una empresa y su política de responsabilidad social 
corporativa. 

Así, tal y como destacan desde la compañía, las oficinas con sellos 
de sostenibilidad reducen su consumo energético hasta en un 
25% si se compara con un edificio convencional. Y por último, los 
edificios con certificaciones de sostenibilidad generan ambientes 
más saludables y retienen el talento en las empresas.

Foto: Olga Planas
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Rehabilitación Los Cubos, Madrid 

Los Cubos, concebido en los años 80 por los arquitectos Michel Andrault y Pierre Parat, se convirtió enseguida en un edificio icónico, emblemático 
y representativo de la capital española, vuelve a la vida de la mano de los arquitectos del estudio Chapman Taylor, quienes ganaron el concurso 
de rehabilitación convocado en 2015, con una propuesta respetuosa, innovadora y dinámica.

HISTORIA VIVA DE LA ARQUITECTURA

Foto: Juan Vaquero

El edificio Los Cubos, denominado también edificio AGF, 
está El edificio Los Cubos, denominado también edificio 
AGF, está ubicado entre las salidas 4 y 5 de la madrileña 

M-30. Su denominación popular responde a su diseño en forma 
de paralepípedos sujetos a las columnas de hormigón visto. El 
edificio, diseñado en 1974 por los arquitectos franceses Michel 
Andrault, Pierre Parat, Aydin Guvan y Alain Capie, fue construido 
entre 1976 y 1981 bajo la supervisión del arquitecto español Luis 
de la Rica.

Su diseño original respondía a la corriente de arquitectura con 
tintes brutalistas, donde seis prismas rectangulares suspendidos 
sobre 16 columnas crean espacios abiertos y luminosos. Los 
pilares, cuyo diámetro llega a ser de más de dos metros y medio, 
son visibles y confieren, junto a los volúmenes que vuelan 
transversalmente, un aspecto único en el panorama arquitectónico 
de España, pero también de referencia en Europa.

CHAPMAN TAYLOR

Foto: Juan Vaquero

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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Tras más de 40 años de uso, el estudio de arquitectura Chapman 
Taylor, ganador del concurso de rehabilitación convocado en 
2015, ha sido el encargado de llevar a cabo la rehabilitación 
integral para adaptarlos a las exigencias de la demanda actual.

“El edificio, a pesar de haber estado en uso hasta el 2016, 
necesitaba imperiosamente una renovación integral. No hay que 
olvidar que fue construido a principio de los años 80. 

Por tanto, el promotor perseguía una renovación casi integral, 
tanto en fachadas como en instalaciones y, por supuesto, la 
mejora y el aprovechamiento de los amplios espacios exteriores, 
buscando implantar usos y actividades con las que no contaba 
originalmente el edificio”.

La propuesta de rehabilitación de Chapman Taylor ha dotado 
al edificio de frescura y dinamismo, manteniendo las líneas y 

volúmenes que tanto lo caracterizan. Gracias a este proyecto, Los 
Cubos vuelven a recuperar la fuerza perdida durante años y se 
reposiciona en su determinante lugar dentro del panorama del 
parque de oficinas de la capital.

“El edificio fue concebido para uso de oficinas y de hecho aportó 
en su momento conceptos bastante innovadores para su época. 
Eso ha permitido flexibilizar los espacios de oficinas, permitiendo 

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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subdivisiones desde dos oficinas por planta a 8. Con posibilidad 
de ser mono o multiinquilino sin tener que realizar actuaciones 
importantes en el edificio. También se ha añadido un volumen 
en planta baja, destinado a cafetería, que puede funcionar como 
cantina de los propios usuarios o de forma externa. En los espacios 
exteriores se han incorporado distintas actividades deportivas y de 
ocio como, por ejemplo, una pista de pádel en semisótano y zonas 
de reunión y eventos en las distintas terrazas de las que dispone el 
edificio”.

En lo que respecta a su interior, el edificio Los Cubos proporciona 
espacios cómodos, amplios y abiertos, que ofrecen un buen 
rendimiento a la vez que una máxima seguridad de los ocupantes. 
Cuenta, además, con un completo aislamiento acústico y térmico 
que dotará al ocupante un elevado nivel de confort.

“Todos los bloques gozan de fachadas exteriores, con distintas 
orientaciones, o a un espacio interior -que no patio - de generosas 
dimensiones. La estructura principal de hormigón armado es 
totalmente exterior y el fondo de crujía de cada bloque es perfecto 
para que toda la planta reciba iluminación exterior y disfrute de 
vistas. Por tanto, mucho mérito del resultado obtenido en este 
aspecto, se debe al diseño original del propio edificio”.

Además, gracias a su sistema modular se le otorga flexibilidad 
a las oficinas y una gran iluminación natural desde sus cuatro 
orientaciones, lo que permite una óptima distribución de los 
puestos de trabajo.

“Se ha buscado, desde el principio, crear un ambiente acogedor 
para el disfrute del futuro usuario, con sensaciones más domésticas 
que las exclusivamente propias de un lugar de trabajo. Esta es la 
tendencia actual y creemos que ha llegado para quedarse.

Los materiales son de colores cálidos y se han evitado los “brillos” 
excesivos. También se ha prestado especial atención a la iluminación 
interior de las zonas comunes para proporcionar al usuario un 
recorrido, desde su llegada al edificio hasta su puesto de trabajo, lo 
más grato posible”.

En lo referente a su imagen exterior, se ha desarrollado una nueva 
fachada autoportable a través de un muro cortina, sin perfilería 

vista desde el exterior, lo que 
ha proporcionado al edificio 
una gran iluminación natural 
en los diferentes horarios de 
la jornada laboral y, al mismo 
tiempo, ha facilitado el diseño 
de implantación interior.

“La renovación de la fachada 
ha sido completa. Tanto las 
zonas visivas como las partes 
ciegas -muy reducidas- tras las que se ubican los núcleos de aseos 
y locales técnicos. Se han combinado muro cortina, sistema stick, 
con fachada ventilada de composite de aluminio sobre fábrica de 
ladrillo. Con estas dos soluciones se han resuelto todas las fachadas, 
combinando, en el caso del composite, dos colores distintos para 
mantener el concepto original que jugaba con vidrio y ladrillo 
visto. Uno de los aspectos más importantes de la renovación de 
la fachada, que pasará desapercibido a quien no haya conocido el 
interior del edificio, ha sido la eliminación de los ‘fancoils’ originales 
dispuestos en fachada, disponiendo los nuevos en falso techo y 
liberando así más de un 35% de superficie de vidrio y por tanto de 
iluminación natural y vistas al exterior”.

En definitiva, gracias a la rehabilitación integral llevada a cabo, el 
edificio Los Cubos cuenta con un 80% de luz natural, debido a su 
muro cortina, además de sus amplias zonas verdes, instalaciones 
deportivas, y plazas para vehículos eléctricos. Gracias a todas las 
mejoras en instalaciones y equipamientos, el edificio ya ha obtenido 
la certificación LEED® GOLD que otorga el prestigioso instituto 
US Green Building Council, máxima autoridad internacional en 
certificación de construcciones sostenibles.

Foto: Therus

Plano: Planta 8, Terraza
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Edificio YUKO, Madrid  

El pasado enero finalizaron las obras del Edificio Yuko, situado en la calle de Fernando el Santo nº 20 de Madrid. Se trata de un proyecto 
llevado a cabo por el estudio allende arquitectos, en el que se ha reestructurado y ampliado bajo rasan te la edificación existente, situada entre 
medianeras en una manzana próxima al eje del Paseo de la Castellana de Madrid. La intervención reconfigura los espacios interiores alrededor 
de su patio central, además se rehace la fachada dialogando con el alzado general del entorno donde se ubica.

LENGUAJE CONTEMPORÁNEO ADAPTADO AL ENTORNO

Foto: Luz Estudio

El Edificio YUKO es el resultado de la reestructuración global 
y de la ampliación bajo rasante de un edificio existente en 
el número 20 de la calle Fernando El Santo. Se trata de un 

entorno, con un marcado carácter residencial en su origen, que 
ha evolucionado durante décadas reuniendo una significativa 
representación de usos administrativos y corporativos, que 
conviven con la edificación original y la actividad comercial de la 
zona. 

De este modo, el proyecto de allende arquitectos produce la 
transformación del edificio, anteriormente sede corporativa de 
BANCOVAL, adaptándolo a las exigencias presentes y futuras de 
las nuevas oficinas y espacios de trabajo. Siempre entendiendo su 
ubicación y relación con el entorno urbano, y reconfigurando de 
forma total su fachada en diálogo con la composición del alzado 
general de la calle, con los edificios colindantes y con las condiciones 

ALLENDE ARQUITECTOS  

Foto: Luz Estudio

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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urbanísticas de esta parte del centro histórico de la ciudad. Así pues, 
el proyecto utiliza un lenguaje contemporáneo con el fin de renovar 
las condiciones del uso de oficinas, pero atendiendo a su relación 
con el contexto, decisión determinante en el resultado.

“Se trataba de un edificio de protección parcial por lo que fue 
muy importante la composición de la fachada y su integración al 
entorno.

Con un levantamiento topográfico exhaustivo se tuvo en cuenta ejes 
visuales de la calle. Se estudiaron ejes compositivos horizontales 
y verticales y sus ritmos. Se restructuró el sentido del patio y las 
escaleras existentes”.

Como principal condicionante de la intervención, el edificio original 
presentaba una única fachada exterior de marcada orientación 
Norte, ocupando la totalidad de una parcela ligeramente 
trapezoidal, limitada por tres medianerías ciegas. En el centro, un 
pequeño patio de luces recorría las plantas sobre rasante, todas 
ellas con altura libre mínima.

La transformación del espacio central en vacío exterior, ventilado 
y cubierto organiza el funcionamiento general del edificio. 
Incorporado como un elemento más de la composición y 
aprovechamiento de las plantas, permite la óptima iluminación 
de los espacios interiores, posibilitando múltiples variantes de 
implantación. En este sentido, la nueva configuración de la planta 
redistribuye las comunicaciones verticales, modificando su posición.

Por otro lado, la reconfiguración de los espacios interiores tiene 
como objetivo su adaptación a las nuevas necesidades de las 

áreas de trabajo, potenciando su flexibilidad e iluminación natural. 
Para alcanzar la mayor altura libre se prescinde de falso techo y se 
dispone un suelo técnico de perfil mínimo. Y la instalación interior 
de climatización y ventilación libera los planos de fachada, tanto 
en el exterior como en el vacío central, lo que produce lienzos de 
vidrio continuo entre forjados que multiplican la aportación de 
iluminación natural directa y reflejada.

En lo que se refiere a la fachada, ésta es un ejercicio de composición 
del alzado urbano y restitución de su secuencia, resultado del 
análisis de los órdenes y ritmos de los edificios que lo constituyen.

“La fachada se compone de tres órdenes compositivos. El 
basamento que se configura con chapa deplayé lacada que 
recuerda al almohadillado de los edificios colindantes y se ordena 
en la referencia de ejes horizontales, dejando la transparencia 
suficiente a los huecos que trasdosa. 

Por otro lado, el cuerpo central se compone de un gran marco 
de composite de aluminio con vidrio, el cual enmarca dos 
composiciones volumétricas de miradores decalados para 
referencia compositiva de la calle. 

Este cuerpo se inscribe dentro de un borde perimetral de piedra 
ventilada con despiece según los colindantes”.

Los arquitectos se han enfocado en el compromiso del diseño con 
la sostenibilidad, eficiencia y bienestar, lo que se ha traducido en las 
certificaciones LEED Gold Core & Shell y WELL Gold.

“Las certificaciones recogen todo el esfuerzo realizado en la 
búsqueda de la excelencia. Desde los tratamientos especiales, la 
homologación de materiales, las plantaciones autóctonas hasta el 
cuidado del ruido y los impactos visuales”.

Fotos: Ricardo Santonja


