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Museo Rodin, Tenerife

La segunda sede europea del Museo Rodin se ubicará en Tenerife, en el antiguo Parque Viera y Clavijo, tras su rehabilitación por 
parte del arquitecto español Fernando Menis. La intervención propuesta se basa en las mínimas actuaciones necesarias para 
conseguir un oasis urbano, además de restaurar el edificio neogótico, patrimonio de las Islas Canarias.

El Parque Cultural Viera y Clavijo es un emblemá-
tico espacio paisajístico y cultural, ubicado en el 
corazón urbano de Santa Cruz de Tenerife. Cons-
truido en el año 1903 con un diseño del arquitec-
to Mariano Estanga y del ingeniero José Rodrigo 
Vallabriga, y que lleva el nombre del botánico 
José Viera y Clavijo, se ha conformado como 
un complejo cultural, compuesto por el Teatro 
Pérez Minik, ahora en ruinas, y el Colegio de la 
Asunción, antigua iglesia neogótica fundada por 
monjas belgas, transformada posteriormente en 
el primer colegio para niñas de Tenerife, que es-
tuvo funcionando hasta 1978.

Se trata del único ejemplo de edificio religioso 
neogótico de la ciudad, que cuenta con la cate-
goría de Bien de Interés Cultural de Canarias (Mo-

Foto: Fernando Menis

numento Histórico Artístico) desde 1986 
que, aunque se mantenía en pie, estaba 

muy deteriorado por reformas inadecuadas, alter-
nadas con años de abandono.

ACTUALIDAD | MUSEO RODIN, TENERIFE

UN PROYECTO ÚNICO, PARA UN ARTISTA ÚNICO

FERNANDO MENIS ARCHITECTS

Foto: Fernando Menis
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En su interior, el parque cuenta con extensos 
jardines que contienen algunas joyas botánicas 
como su inmensa Ceiba (Ceiba pentandra), árbol 
de origen caribeño, cuya copa se extiende en un 
diámetro de más de 20 m. A su sombra, las alum-
nas del colegio recibían clase a mediados del 
siglo XX, aprovechando la bondad climática de 
la isla. En los jardines, además, se encuentra la 
escultura en bronce de Joan Miró, la Femme Bou-
teille o Colosal Insecto, que se donó a la ciudad 
de Santa Cruz a mediados de los años 70 como 
resultado de la I Exposición Internacional de Es-
cultura en la Calle. 

Ubicado en la intersección de las principales 
circulaciones urbanas de Santa Cruz de Teneri-
fe, el parque podría conectar la zona baja de la 
ciudad con una de las avenidas de acceso a la 
ciudad. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad, 
los muros perimetrales, las aceras insuficientes y 
estrechas que lo rodean, así como la proximidad 
al barranco contribuyeron a que, poco a poco, 
quedara aislado del resto de la ciudad.

Tras la rehabilitación que se propone llevar a 
cabo, el Parque Cultural Viera y Clavijo albergará 
el segundo Museo Rodin en Europa, además de 
la sede en París, únicamente existen dos espa-
cios dedicados exclusivamente al artista francés 
en todo el mundo; en Filadelfia, Estados Unidos, 
y un ala dedicada al escultor en el Museo de la 
Prefectura de Shizouka, Japón. En este sentido, 
el Museo Rodin de Tenerife se convertirá en el ter-
cero del mundo dedicado en exclusiva al escultor 
francés.

Pero, sobre todo, el futuro Museo Rodin Tenerife 
será sobre todo un gran espacio público verde, 
abierto, de 15.000 m2 en el corazón de Santa Cruz 
de Tenerife, con vistas al mar y al barranco, y con 
un papel destacado en el restablecimiento de la 
conexión entre la zona baja y alta de la ciudad.

Todas estas preexistencias, tanto la arquitectura 
neogótica, como la naturaleza circundante, se 
han tenido en cuenta en el proyecto de rehabili-

tación propuesto por Menis, que ganó el 
concurso público convocado en 2019 por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife. No obstante, se ha tenido que consi-
derar que el encargo del promotor debe 
incluir aparcamientos subterráneos.

Como principal objetivo se encuentra el 
sanear el edificio y la vegetación, de tal 
manera que se preparen para el intenso 
uso público que se les va a dar, tanto el 
parque urbano como la sede del Museo 
Rodin. La intervención se basa en los 
mínimos retoques necesarios, comple-
mentados con actuaciones estratégicas, 
que buscan hacer del parque un pulmón 
verde, conectarlo con la ciudad y abrir 
sus vistas hacia el mar, hacerlo accesi-
ble y fácilmente transitable, contribuyen-
do con ello a solucionar algunos de los 
problemas de movilidad en la capital de 
Tenerife.

De este modo, se van a restaurar la antigua es-
cuela y la capilla, a la vez que se ampliará el ac-
tual parque en forma de anillo verde. Se sembrará 
un pequeño bosque de Ceibas para acompañar al 
ejemplar existente y se incluirán huertas urbanas 
con fines pedagógicos, retomando así la tradi-
ción que ya existía en el Colegio de la Asunción.

La filosofía de la arquitectura de Kilómetro Cero 
se aplica en este proyecto como estrategia eco-
nómica y de sostenibilidad: el proyecto está con-
cebido de tal forma que se puedan emplear solo 
materiales, artesanos y empresas de cercanía. Se 
prioriza la Economía Circular mediante el uso de 
árido reciclado, caliza y picón (piedra volcánica 
local), a la vez que se privilegian las soluciones 
pasivas para la iluminación, la ventilación y el rie-
go. También se utilizarán materiales duraderos, 
de bajo mantenimiento.

Foto: Fernando Menis

Foto: Fernando Menis

Foto: Fernando Menis
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ACTUALIDAD | SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2022

Primero que nada, ¿podría hacer balance del 
éxito de la edición 2021 (nº de visitantes, visitas 
programadas, ponencias…)?

La Fundación Arquitectura en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid (COAM), el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, y en esta 
ocasión en compañía de la Embajada de México en España, país invitado, organizan 
la XIX Semana de la Arquitectura. Durante cerca de 10 días, del 30 de septiembre 
al 09 de octubre, la arquitectura pasa a convertirse en la gran protagonista de la 
ciudad de Madrid. Exposiciones, rutas guiadas, jornadas, conferencias… sin duda 
una semana idílica para los amantes de la arquitectura. Para conocer más acerca de 
este acto Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, nos 
explica qué actos se van a llevar a cabo. 

Foto: Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

SIGFRIDO HERRÁEZ

DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID

Semana de la Arquitectura 2022

2020 hubo que suspender los actos. No obstante, 
conseguimos mantener un número similar de ac-
tividades con respecto a años anteriores, aunque 
lógicamente con la reducción de personas en las 
visitas y de los aforos en el resto de actividades.

El año anterior, que tuvo a Italia como país in-
vitado, arrancó con el repique de campanas en 
la Catedral de la Almudena y las iglesias de San 
Ildefonso, San Antón y el Carmen, que tuvo gran 
repercusión en los medios de comunicación.

Fueron 10 intensos días de difusión cultural en 
los que se realizaron 248 visitas a 47 edificios 
y se realizaron 39 itinerarios en siete parques y 
en 12 zonas urbanas, siete de ellos orientados al 
público infantil. Estas visitas, cuyas inscripciones 
se agotaron en menos de 24 horas, contaron con 
un total de 2.182 asistentes.

En la sede del COAM se desarrollaron 37 activida-
des entre cursos, mesas redondas, exposiciones, 
talleres, visitas internas o conciertos, a las que 
asistieron 870 personas. Entre estas actividades 
cabe destacar la exposición sobre el universo Oli-
vetti y la ciudad industrial de Ivrea, y el homenaje 
que rendimos al arquitecto Julio Cano Lasso, con 
una gran exposición monográfica para celebrar el 
centenario de su nacimiento. 
 
Es difícil que nadie conozca la Semana de la Ar-
quitectura, pero para aquellos que se inician en 
el mundo de la arquitectura y la construcción, ex-
plíquenos ¿en qué consiste este certamen y por 
qué surgió?

La Semana de la Arquitectura es una iniciativa 
organizada por el COAM y la Fundación Arqui-
tectura COAM que se celebra la primera semana 
de octubre. Su origen se remonta al año 1997 
cuando la Unión Internacional de Arquitectos 
(UIA) instituyó el primer lunes del mes de octu-
bre como el Día Mundial de la Arquitectura con 
el fin de hacer coincidir esta efeméride con el Día 
Mundial del Hábitat, establecido a su vez por la 
Asamblea General de la ONU 12 años antes para 
impulsar la reflexión sobre el estado de nuestros 
entornos y ciudades. Desde 2003, debido al gran 
éxito de participación, se decidió ampliar ese día 
a una semana, en la que Madrid se convierte en 
la capital de la arquitectura con la celebración de 
exposiciones, conferencias, talleres, itinerarios y 
visitas a edificios de reconocido valor arquitectó-
nico, y todo ello de carácter gratuito.

A partir de 2017 se decidió invitar a una ciudad 
como eje conductor de la temática de la Semana. 
Y el año pasado, por primera vez, se invitó a un 

La XVIII de la Arquitectura la planifica-
mos con mucha ilusión y esfuerzo, tras el 
parón forzoso por la pandemia, ya que en 
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país, Italia, teniendo un lugar destacado, ya que 
se sumó al Año Sabatini promovido por el Ayunta-
miento de Madrid para conmemorar los 300 años 
del nacimiento de este arquitecto e ingeniero.

Para alentar a todos los jóvenes arquitectos a 
que acudan a la Semana de la Arquitectura 2022, 
¿cuáles son los aspectos más destacables que 
hacen de esta convocatoria un evento ineludible?

La Semana de la Arquitectura es una cita con la 
arquitectura que nadie debe perderse, tampoco 
lógicamente los jóvenes arquitectos: aglutina 
tal cantidad de actividades y tan diversas que 
permiten acercarse a los valores urbanísticos y 
monumentales de la ciudad de Madrid de una 
forma muy enriquecedora. También es una opor-
tunidad única de poner en valor el trabajo de los 
arquitectos, de compartir con los ciudadanos el 
patrimonio arquitectónico construido para que 
también la sociedad lo valore y lo defienda, al 
igual que los arquitectos. Queremos transmitir 
que la arquitectura es parte de nuestra riqueza y 
un valor esencial de nuestra cultura. En definitiva, 
son días para hacer sentir a la sociedad que la 
arquitectura, más que nunca, es de todos.

Además, este año por primera vez dedicamos 
una iniciativa específicamente dirigida a los jóve-
nes arquitectos: “Menos 35”, fruto de un concurso 
convocado por la Fundación Arquitectura COAM 
para involucrar a los arquitectos más jóvenes en 
la actividad colegial, y que dará lugar a debates y 
coloquios con temas que son de su interés.

Este año, la nueva edición se celebrará del 29 de 
septiembre al 9 de octubre, ¿qué país va a ser el 
invitado? ¿por qué?

Este año el país invitado será México, ya que la ar-
quitectura mexicana está cobrando cada vez más 
peso en el panorama internacional y queremos 
que en España también se conozca y, durante la 
Semana de la Arquitectura, además la acerque-
mos a la sociedad madrileña. Por ello, va a tener 
especial protagonismo en esta edición uno de los 
estudios mexicanos con mayor relevancia interna-
cional: Tatiana Bilbao Estudio. También tendremos 
como invitado a Héctor Barroso, cuyas obras han 
marcado tendencia en la arquitectura mexicana. 
Tener a México como invitado nos sirve además 
para acercarnos y adentrarnos en el fantástico tra-
bajo que muchos arquitectos españoles están lle-
vando a cabo en México, como es el caso de Car-
me Pinós, Premio Nacional de Arquitectura 2021.

¿Podría adelantar algunos de los eventos que 
van a formar parte de la programación a disfru-

los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen, los 
hoteles Ritz y Palace o el Ayuntamiento de Ma-
drid.

Se trata de un certamen que siempre ha sido 
todo un éxito de convocatoria. En relación a este 
tema, ¿qué perspectivas de participación existen 
de cara a esta edición?

Dado que ya no hay restricciones de aforo y los 
grupos de las visitas recuperan su número habi-
tual, esperamos volver a cifras de asistencia si-
milares a las registradas en la edición de 2019. 
Tras la suspensión de la edición de 2020 y las 
limitaciones mencionadas anteriormente, hay 
muchas ganas de vivir, compartir y sentir la ar-
quitectura de cerca. 

tar? (visitas de edificios, conferencias, 
talleres…)

La decimonovena edición de la Semana 
de la Arquitecta tiene tres ejes centrales: 
la exposición urbana “El Paisaje de la 
Luz”, en el Paseo del Prado, y dos expo-
siciones: la retrospectiva dedicada a Ra-
món Vázquez Molezún, además de la ex-
posición “En Común” dedicada a la obra 
de la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao.

No faltarán en esta edición tampoco las 
actividades dirigidas al público infantil, a 
quienes también consideramos impor-
tante acercar el valor de la arquitectura 
y despertar su interés por el patrimonio 
que les rodea. Por ello, habrá talleres 
durante el fin de semana e itinerarios ur-
banos diseñados para acudir en familia. 

¿Habrá alguna novedad este año?

La novedad principal de este año será la 
exposición urbana sobre el Paisaje de la 
Luz, uniéndonos así al Ayuntamiento de 
Madrid en la conmemoración del primer 
aniversario en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Hemos 
llevado a cabo una selección de edificios 
emblemáticos en ese entorno que serán 
exhibidos a través de expositores urba-
nos a lo largo del Paseo del Prado, y que 
permitirán a todo aquel que se acerque 
hasta allí conocer el valor arquitectónico 
de edificios como el Círculo de Bellas Ar-
tes, el Palacio de Cristal, el Caixaforum, 

Foto: Semana de la Arquitectura 2022

Foto: Semana de la Arquitectura 2022
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OAB Y RUIZ-LARREA & ASOCIADOS

The Madrid EDITION, Madrid
EL RESURGIMIENTO DE UNA JOYA ARQUITECTÓNICA
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Gorka Álvarez Ugalde (Ruiz Larrea)

En pleno corazón de la capital surge The Madrid EDITION, un nuevo resort urbano de lujo que re-
nace tras la rehabilitación y transformación llevada a cabo por el estudio de arquitectura madrile-
ño Ruiz-Larrea y el barcelonés Office Of Architectura in Barcelona (OAB). Principalmente, destaca 
por su envidiable ubicación y el edificio donde se inserta, el antiguo Monte de Piedad. Sin duda, 
un auténtico agente regenerador y un nuevo polo de atracción turístico de la capital. 

OAB Y RUIZ-LARREA & ASOCIADOS | THE MADRID EDITION, MADRID

Foto: Joan Guillamat
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En la antigua sede central de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid se encuentra el nue-
vo hotel de 5 estrellas, The Madrid EDITION. Un 
edificio en desuso que ha sufrido una profunda 
transformación de la mano de los renombrados 
estudios de arquitectura Office Of Architectura in 
Barcelona (OAB) y Ruiz-Larrea, este edificio se ha 
convertido en el nuevo referente hotelero del cen-
tro histórico de la capital. 

El edificio original, en desuso antes de la remo-
delación, ha buscado ser precursor y agente de 
una regeneración urbana de la que se prevé que 
beneficien tanto a la vecina Casa de las Alhajas, 
como al Monasterio de las Descalzas Reales. Gra-
cias al proceso de transformación de este esta-
blecimiento hotelero, ambos recuperan parte del 
esplendor perdido. 

El edificio cuenta con 3 fachadas principales a 
calle y cada una de ellas responde a situaciones 
urbanas muy diferentes. Por un lado, se encuentra 
la fachada norte, la cual se enfrenta a la plaza de 
las Descalzas, uno de los emplazamientos más 
importantes y más degradados, en el momento 
previo a la reforma, del centro histórico de Ma-
drid. A esta plaza dan fachada, además del edi-

Foto: EDITION HOTELS

Foto: EDITION HOTELS

THE MADRID EDITION, MADRID | OAB Y RUIZ-LARREA & ASOCIADOS 

ficio que nos atañe, el convento de las 
Descalzas Reales (edificio Patrimonio 
Nacional, con una de las colecciones de 
arte más importantes a nivel mundial) y 
la Casa de las Alhajas (actual sede de la 
Fundación Obra Social y Monte de Piedad 
de Madrid). Mientras tanto, la fachada 
este discurre a lo largo de la plaza de 
Celenque y la oeste se alinea con la calle 
San Martín.

Una vez tenido en cuenta este análisis del entor-
no, se planteó la propuesta, la cual organiza la 
intervención de reforma sobre el edificio existen-
te. Una fachada más patrimonial y tranquila, una 
más urbana y con potencial de actividad y una 
última más dirigida al tráfico rodado.

De este modo, el nuevo conjunto convierte la Pla-
za de las Descalzas en un lugar estancial y no de 
paso, como ocurría hasta el momento, proporcio-
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nando al enclave un nuevo uso a disposición de 
madrileños y visitantes. En este sentido, la opor-
tunidad de trabajar junto a edificios de este valor 
patrimonial y colaborar en la revitalización del 
espacio público fue, sin duda, tal y como indican 
ambos estudios, unos de los grandes atractivos 
del proyecto elaborado por los arquitectos.

Y esto es gracias a que el nuevo EDITION se abre 
a la ciudad y a quiénes la viven de una u otra for-
ma, primero eliminando el tráfico rodado de la 
plaza y volcando la entrada principal a la Plaza del 

Foto: Joan Guillamat

Foto: Joan Guillamat

Celenque. El acceso a este ámbito comu-
nica directamente con las calles Arenal y 
Preciados, dos de las más importantes 
de la ciudad a nivel comercial, y permite 
una convivencia con la necesaria presen-
cia del vehículo para dar servicio al nuevo 
equipamiento. Para la zona del Monas-
terio de las Descalzas, como entrada 
peatonal, se reserva la portada barroca 
diseñada por el maestro Pedro de Ribera 
(s. XVIII), la cual ha sido sometida a un 
cuidadoso trabajo de restauración.

Así, de esta propuesta de organización de acce-
sos y circulaciones depende el buen funciona-
miento del resto del programa de usos. Es, por 
tanto, una respuesta urbana de puesta en valor 
del entorno la que lleva a organizar el proyecto de 
esta determinada manera, lógica y habitual cuan-
do se trabaja sobre cualquier tejido histórico. 

Por otro lado, con la regeneración patrimonial 
como pilar, el proyecto trabaja desde una premisa 
fundamental: actuar sobre el volumen que proyec-
tó Manuel Cabanyes i Mata en 1972 sin aumentar 
la volumetría, respetando su intensa racionalidad 
y conservando la relación del nuevo hotel con los 
edificios vecinos. De esta manera, las antiguas 
oficinas, con su ordenada retícula de fachada y 
una pétrea nobleza en cuanto a materiales, es 
puesta en valor con una actuación mínima, la 
necesaria para crear una envolvente térmica que 
garantice el máximo confort de los huéspedes del 
hotel.

De este modo, desde el exterior se mantiene su 
presencia, sin embargo, la construcción se es-
ponja mediante la ampliación del patio trasero de 
interior de manzana y con la creación de un nuevo 
patio interior que aporta iluminación y ventilación 
natural a la crujía más profunda. La obtención de 
más luz natural, mayor capacidad de ventilación 
natural y la sustitución de la fachada interior pre-
existente por una de mayor calidad construida a 
partir de un ritmo de huecos verticales similar a 
la fachada reticulada forman parte de las estra-

THE MADRID EDITION, MADRID | OAB Y RUIZ-LARREA & ASOCIADOS 

Foto: Joan Guillamat



13  



14  

FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: The Madrid EDITION
Arquitecto: OAB: Xavier Martí y Carlos Ferrater / Ruiz-Larrea & Asociados: 
César Luis Larrea y Gorka Álvarez   
Situación: Plaza Descalzas, Madrid    
Cliente: KKH Property Investors     
Función: Hotelero    
Fecha del Proyecto: Enero 2019    
Fecha de Construcción: Febrero 2022   
Superficie Construida: 24.800 m2  
Colaboradores: 
Interiorismo: John Pawson, The Ian Schrager Company, Francois 
Champseau y Arvo Arquitectura 
Estructura: Pondio Ingenieros y Bernabeu Ingenieros
Instalaciones: ARUP  
Aparejador: Proskene   
Consultor fachada vidrio: ARUP
Project Manager: Hill International    
Constructora: Fernández Molina y Dragados   
Fotografía: Edition Hotels, Joan Guillamat… 

FACHADA:

Muro cortina: Schüco, Aluman  
 
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Módulos ventana: Schüco, Aluman  
Carpinterías planta baja: Jansen, Aluman  
 
ESTRUCTURA: 

Estructura: Sistemas Constructivos Marco 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamiento fachadas: Rockwool 

SOLADOS Y ALICATADOS:

Solados y alicatados:  M2 Cerámicas

CERRAJERÍA: 

Puertas RF: Julfer  

INSTALACIONES:

Instalaciones: Cobra Instalaciones 
y Servicios  

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Sanitarios: Laufen 
Grifería: Twins 

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas interiores: Martínez Otero 
Puertas vidrio: Secrisa 

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Pavimentos madera: Castro 

TABIQUES 
Y TECHOS: 

Tabiquería: Placo 
Tabiquería móvil: Arqustica 
Partition & Design  
Techos acústicos: Sto 
 
ASCENSORES: 

Ascensores: Otis 
 
EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO: 

Mobiliario: Cassina 
Mobiliario fijo: Martínez Otero 

VARIOS: 

Zobas húmedas: Prim Spa 
Cocinas: Migan 
Piscinas: Prodesa 
Escalera Lobby: Indelac 
Restauración portada barroca: 
Madeplagas 
y Édolo Conservación Restauración  

Foto: Joan Guillamat
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tegias de sostenibilidad y reducción de la 
demanda energética.

En este punto, el propio ritmo de huecos 
del volumen superior rebosa en su orien-
tación sur, ordenando la fachada del pa-
tio interior. Esta fachada pasa a ser la piel 
exterior de las terrazas que disfrutan las 
habitaciones orientadas al patio, habita-
ciones que retranquean sus ventanas con 
respecto a la alineación de la fachada ori-
ginal para conseguir un espacio filtro en-
tre la propia habitación y el patio interior.

De nuevo, en la Plaza de Celenque, el ac-
ceso principal afronta el reto de acercar-
se en impacto y relevancia a la portada 
barroca. En este punto, el reto se resuelve 
gracias a la disposición del edificio ac-
tual. La doble crujía a doble altura, que se 

inicia una planta bajo la cota de la Plaza de las 
Descalzas, permite instalar la escultórica escalera 
helicoidal blanca, diseño del británico John Paw-
son para EDITION.

Este elemento llena por completo el lobby de bien-
venida donde podemos notar el trabajo de interio-
rismo del propio Pawson y del francés François 
Champsaur. A este lobby se accede después de 
atravesar el dosel vegetal que enriquece el es-
pacio previo, a cubierto entre la fachada y la piel 
de vidrio posterior, que proporciona la sensación 
de transición entre el agitado bullicio exterior del 
centro de la capital y el confort del hotel. No será 
hasta que el huésped ascienda por la blanca es-
calera cuando se encuentre el lobby bar y el au-
téntico lobby del hotel. 

Ambos estudios de arquitectura OAB y Ruiz-La-
rrea, recuperan con esta nueva entrada principal 

Foto: Joan Guillamat
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la experiencia que existía con la original puerta 
barroca de transición, de paulatino acercamiento 
a la esencia de lo construido. La puerta barroca, 
una joya en sí misma, perdió parte de su sentido 
cuando se colocó como un mero elemento deco-
rativo en un edificio al que no pertenecía, desa-
provechando su alma de expresión formal de una 
experiencia espacial. La nueva entrada se cons-
truye en base a esta búsqueda de la experiencia 
completa, del significado de la forma en conjun-
ción con la continuidad de la sensación espacial.

Con respecto a la organización funcional del edi-
ficio, se debe partir de los accesos descritos para 
entender cómo se ha articulado el conjunto. De la 

Foto: Joan Guillamat

Foto: Joan Guillamat

planta baja al sótano segundo se repar-
ten los usos comunes del edifico a excep-
ción del bar-restaurante, ubicado en la 
planta cuarta. La totalidad del programa 
de habitaciones se sitúa entre las plantas 
primera y quinta.

Mientras tanto, la planta baja articula los 
principales usos comunes del hotel y las 
diferentes comunicaciones verticales de 
todo el edificio. Desde el lobby principal 
en la planta baja se direccionan los acce-
sos a todo el programa de la misma plan-
ta (restaurante, bar, salas de reuniones) 
o a los diferentes núcleos verticales que, 
por un lado, dan acceso al restaurante 
de la planta cuarta y al centro fitness y 
spa (en el sótano -1), y por otro a todo 
el conjunto de habitaciones. Desde este 
lobby también se accede directamente al 
bar-restaurante, ubicado bajo el mismo.

Mientras tanto, para el programa de usos 
propios de la operativa de los servicios 
del hotel, la articulación se hace a cota 
de planta semisótano y a través de los 
accesos de la calle San Martín. En esta 
cota se encuentran todas las dependen-
cias dedicadas al personal del hotel (ves-
tuarios, taquillas, comedor, oficinas de 
recursos humanos y formación) y la coci-
na principal del hotel. El resto de usos de 
operativa (limpieza, lavandería, manteni-
miento, almacenes, basuras) comparten 
la planta sótano -1 con parte del aparca-
miento y con salas técnicas propias de 
las instalaciones del edificio. El sótano -2 
es prácticamente exclusivo para el uso de 
aparcamiento y salas técnicas.

El programa restante se desarrolla en la terraza 
de la planta cuarta, que recibe una vida comple-
tamente nueva para convertirse en uno de los 
epicentros del hotel y de la vida de Madrid. Las 
antiguas instalaciones dejan paso a dos suites ex-
clusivas -con sus respectivas piscinas privadas- 
que pueden conectarse entre sí. A continuación, 
se desarrolla una zona de piscina y solárium para 
los clientes del hotel, con acceso directo desde 
el núcleo de ascensores de las habitaciones. El 
programa concluye con la terraza exterior del bar-
restaurante de esta misma planta y una piscina 
infinita con vistas privilegiadas a los tejados de 
la ciudad.

En definitiva, The Madrid EDITION se configura 
como agente regenerador y promotor económico, 
un nuevo polo de atracción en el casco histórico 
a un paso de la Plaza de Ópera, la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente, casi equidistante del Palacio 
Real, la Puerta del Sol y la Gran Vía y a una dis-
tancia accesible del Triángulo de Oro de la cultura 
madrileña, que forman los museos del Prado, el 
Thyssen y el Reina Sofía.

Según indican desde ambos estudios, este nuevo 
punto de encuentro para locales y visitantes parte 
del respeto y la puesta en valor del antiguo edifi-
cio del Monte de Piedad para articular, a partir de 
él, el nuevo estándar de los resort urbanos de lujo 
en la capital de España.

THE MADRID EDITION, MADRID | OAB Y RUIZ-LARREA & ASOCIADOS 
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Se trata de un edificio del centro de la capital con 
un importante valor histórico. ¿Cómo ha sido el 
camino hasta llegar a este punto?

La transformación de oficinas a hotel de lujo ne-
cesitó de una intensa gestión urbanística para 
cambiar el uso de terciario-oficinas a hotelero y 
garantizar la viabilidad de las sucesivas interven-
ciones sobre el edificio. 

El hotel se sitúa en un entorno privilegiado del 
centro histórico, junto a la Casa de las Alhajas, in-
cluida en el Inventario de Bienes Culturales de la 
Comunidad de Madrid con grado de catalogación 
singular, y junto al Monasterio de las Descalzas 
Reales, que pertenece a Patrimonio Nacional y es 
Bien de Interés Cultural. Por ello, el propio edificio 
original ha sido tratado desde una concepción 
patrimonial. Se ha respetado de forma escrupu-
losa la ordenada fachada diseñada por Manuel 
Cabanyes, resaltando su retícula y sus materiales 
pétreos, para conservar su relación con el entor-
no. Por último, la portada barroca del maestro Pe-
dro de Ribera (s.XVIII, catalogado como elemento 
singular protegido de nivel 1) ha sido sometida a 
una delicada restauración para recuperar todo su 
protagonismo como entrada peatonal, conectan-

“El objetivo que nos marcamos desde Ruiz-Larrea 
fue dar una solución que superase las expectativas 
y las exigencias de un programa hotelero de cinco 
estrellas...”

Gorka Álvarez Ugalde (Ruiz Larrea)

do la plaza con el lobby bar y el lobby del 
hotel a través de un pasillo encañonado. 

Principalmente, ¿qué es lo que el promo-
tor les exigía con este proyecto?

El objetivo que nos marcamos desde 
Ruiz-Larrea fue dar una solución que su-
perase las expectativas y las exigencias 
de un programa hotelero de cinco estre-
llas. Y no de un hotel cualquiera, sino de 
uno destinado a convertirse en referente 
del segmento ‘prime’ y en el nuevo ‘place 
to be’ de la capital de España. Todo ello, 
partiendo de un obsoleto edificio de ofi-
cinas enclavado en el corazón de la ciu-
dad que llevaba más de una década en 
desuso y que tenía unos condicionantes 
históricos, artísticos y patrimoniales muy 
concretos. 

El resultado del conjunto salta a la vis-
ta: un hotel de lujo con 25.000 metros 
cuadrados que albergan 177 habitacio-
nes, 21 suites y dos áticos o penthouse 
que incluyen su propia piscina, además 
de una terraza con piscina infinita que 

permite la celebración de eventos. Se trata de la 
piscina más grande construida sobre la cubierta 
de un edificio existente en Madrid. 

¿De qué manera se plantearon los estudios pre-
vios al inicio de obras? A grandes rasgos, ¿qué 
principales soluciones se han llevado a cabo? 

El planteamiento partió de la conservación es-
tructural y de una reorganización funcional com-
pleta, así como de la puesta en valor de la azotea. 
Al mismo tiempo, el edificio debía proponer una 
nueva relación con su entorno, pero manteniendo 
su personalidad.

La transformación se inició con el desmontaje 
interior, hasta que las oficinas desaparecieron 
y el edificio quedó en su estructura original. A 
continuación, los pilares fueron recrecidos con 
hormigón, utilizándose acero para la nueva con-
figuración. Las zapatas fueron agrandadas para 
absorber las necesidades del inmueble. La crea-
ción de los nuevos núcleos de comunicación obli-
gó al desmontaje y cierre de los anteriores forja-
dos. A su vez, se procedió al refuerzo de forjados, 
vigas y pilares para reorganizar las rampas de 
acceso al sótano y sostener la nueva estructura 
de la remonta y de las tres piscinas de la azotea. 
El hecho de trabajar en el centro de Madrid hizo 
necesarias continuas gestiones relativas a permi-
sos de intervención y tráfico de maquinaria que 
se resolvieron satisfactoriamente.

¿Cuáles han sido las referencias que ha tomado 
para llevar a cabo el proyecto?

THE MADRID EDITION, MADRID | OAB Y RUIZ-LARREA & ASOCIADOS 
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La experiencia previa del equipo de arquitectura 
en el desarrollo del hotel de esta misma marca en 
Barcelona ha sido fundamental para entender lo 
que desde el operador se exigía. Una marca como 
EDITION está siempre en continua evolución para 
llevar el concepto de hotel a una nueva realidad 
que supere las tipologías hoteleras tradicionales. 
Haber trabajado previamente con ellos ha sido la 
referencia más inspiradora en todo el proceso. 

En relación a esto, ¿cómo se han resuelto los dis-
tintos flujos de usuarios, trabajadores y visitan-
tes atendiendo al programa del edificio?

Los accesos del hotel y sus diferentes cotas son 
la clave para entender estos flujos. De la planta 
baja (cota Descalzas) al sótano segundo se re-
parten los usos comunes del edificio, a excepción 
del bar-restaurante ubicado en la planta cuarta. 
La totalidad del programa de habitaciones se ubi-
ca entre las plantas primera y quinta.

La planta baja articula los principales usos comu-
nes del hotel y las comunicaciones verticales de 
todo el edificio. La entrada principal se ha situado 
en la Plaza de Celenque. Este acceso, con una 
primera cubierta vegetal, deja paso a un lobby de 

bienvenida presidido por la espectacular 
escalera helicoidal diseñada por John 
Pawson para EDITION. 

La escalera y los ascensores dan acceso 
al lobby principal en la planta baja. Desde 

ahí se direccionan los accesos a todo el progra-
ma de la misma planta (restaurante, bar, salas de 
reuniones) o a los diferentes núcleos verticales, 
que, por un lado, dan acceso al restaurante de 
la planta cuarta y al centro fitness y spa (en el 
sótano -1) y por otro a todo el conjunto de ha-
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bitaciones. Desde este lobby también se accede 
directamente al bar-restaurante ubicado bajo el 
mismo.

Para la operativa de los servicios del hotel, la ar-
ticulación se hace a cota de planta semisótano 
a través de los accesos de la calle San Martín. 
En esta cota se encuentran todas las dependen-
cias dedicadas al personal del hotel (vestua-
rios, taquillas, comedor, oficinas de recursos 
humanos y formación) y la cocina principal del 
hotel. El resto de usos de operativa (limpieza, 
lavandería, mantenimiento, almacenes, basu-
ras) comparten la planta sótano -1 con parte 
del aparcamiento y con salas técnicas propias 
de las instalaciones del edificio. El sótano -2 es 
prácticamente exclusivo para el uso de aparca-
miento y salas técnicas.

Con respecto a la fachada, ¿qué elementos des-
tacables se han incorporado? ¿por qué?

El edificio proyectado por Manuel de Cabanyes 
i Mata es un ejemplo de racionalidad. La actua-
ción se centra en respetar su nobleza y su retí-
cula de fachada, poniendo en valor lo existente 
sin aumentar su volumetría. A la vista queda la 
proyección de las ventanas sobre su marco ori-
ginal hasta la línea de fachada. Fuera de la vista, 
lo fundamental es el tratamiento de la nueva en-
volvente, que busca garantizar el máximo confort 
interior con las mayores cotas de estanqueidad y 
el mínimo gasto energético posible.

Donde sí se ejecuta una envolvente com-
pletamente nueva es en el volumen for-
mado por las plantas cuarta y quinta y la 
fachada interior hacia el patio de manza-
na. La fachada de ladrillo caravista ante-
rior, de muy baja calidad, se sustituye por 
una nueva piel construida a partir de un 
ritmo de huecos verticales que imitan la 
modulación de los huecos de las facha-
das principales. Esta fachada pasa a ser 
la piel exterior de las terrazas que disfru-
tan las habitaciones orientadas al patio.

Como hemos visto, se trata de un proyec-
to totalmente innovador, ¿qué principales 
materiales y técnicas se han utilizado 
para llevarlo a cabo?

Un programa hotelero en el centro de la 
ciudad necesita de altísimas prestacio-
nes de atenuación acústica y confort 
climático. Para lograrlo, se utilizaron 
sucesivas capas de aislamientos y se 
independizaron tabiquerías y suelos para 
conseguir el resultado necesario median-
te soluciones ‘box in box’. El lobby bar, 
por ejemplo, cuenta con un techo de su-
perficies curvas texturizadas que incluye 
un sistema de acondicionamiento acús-
tico específico para evitar la transmisión 
de ruido a las estancias superiores.

El diseño de los patinillos, las comunica-
ciones y los registros ha sido revisados 
de forma pormenorizada para garantizar 
un correcto funcionamiento y las mayo-
res facilidades de mantenimiento. En 
cuanto a las fachadas, se han insertado 
módulos de aluminio anodizado indus-
trializados en cada uno de los huecos 
existentes con altísima precisión. Como 
puede desprenderse, el trabajo coordina-
do de multitud de consultores especialis-
tas ha sido fundamental para alcanzar el 
éxito.

¿De qué manera ha mejorado el urbanis-
mo del entorno la apertura de este esta-
blecimiento?

El entorno de la Plaza de las Descalzas 
estaba ciertamente degradado. La falta 
de uso del antiguo edificio del Monte de 
Piedad y sede central de Caja Madrid 
había convertido este espacio en un lu-
gar de paso con escaso interés y signos 
evidentes de abandono. Queríamos que 
el hotel fuese agente de la regeneración 

de todo el ámbito y así se ha trabajado junto al 
Ayuntamiento de Madrid.

La primera estrategia consistió en sacar todo 
el tráfico rodado posible de Descalzas, para lo 
cual se volcó la entrada principal a la Plaza de 
Celenque, que ofrece a su vez la mejor conexión 
posible con las calles de Arenal y Preciados. Para 
Descalzas se reserva el acceso peatonal a través 
de la puerta barroca de Pedro de Ribera, que co-
necta con el lobby y con el primer restaurante del 
hotel, que se abre a la plaza. Creemos que, una 
vez inaugurado, el hotel se convierte en impulsor 
de una renovación que debe completarse de la 
mano de las instituciones.

Con respecto a la eficiencia energética, ¿qué pa-
sos se han llevado a cabo para que el hotel sea 
un ejemplo de sostenibilidad?

El edificio ha sido concebido para obtener la certi-
ficación LEED (categoría Gold) de sostenibilidad, 
con especial atención a las prestaciones térmi-
cas y acústicas de la envolvente e incluyendo tec-
nología de generación y recuperación de frío y ca-
lor de última generación. En lo estructural, se ha 
ampliado el patio trasero del interior de manzana 
gracias al derribo de parte de la edificación exis-
tente, contribuyendo a crear una mayor superficie 
de fachada a patio para favorecer la iluminación 
natural y la ventilación de los espacios interiores. 

Foto: Joe Thomas
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Además, se ha creado un segundo patio para 
proporcionar luz y ventilación a una de las zo-
nas con crujía más profunda de todo el edificio. 
Con esta nueva superficie exterior, el edificio se 
puede gestionar de manera más sostenible. La 
reducción de la huella de carbono, la eficiencia y 
la disminución radical de la demanda energética 
son pilares de todos los trabajos arquitectóni-
cos en los que interviene Ruiz-Larrea.

Finalmente, ¿qué ha supuesto para su estudio 
desarrollar un proyecto de tal envergadura?

Intervenir en la trama urbana consolidada de la 
capital es un privilegio y un reto. En este sen-
tido, podemos decir que estamos satisfechos 
de haber cumplido con la mayor solvencia un 
encargo de elevadísima exigencia formal y ma-
terial. Como decía al principio, una actuación en 
el centro histórico de Madrid necesitaba de una 
sensibilidad patrimonial muy importante, que es 
otra bandera de Ruiz-Larrea. El grado de impli-
cación de nuestros arquitectos ha sido total. En 
este proyecto intervenían en torno a 20 equipos, 
más de 50 personas de cinco países diferentes, 
entre arquitectos, constructores, aparejadores, 
diseñadores, consultores especialistas, etc. Ha 

sido un orgullo participar este proyecto 
junto a un estudio de la talla de OAB y 
con unos partners de este nivel. Esta-

mos seguros de que The Madrid EDITION será 
un referente de los resort urbanos de lujo en 
todo el mundo.

Foto: Joan Guillamat
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ISERN ASSOCIATS 

Hotel Aurea Palacio de Correos 5*, 
Logroño
ART DÉCO CON TOQUE MODERNO

Foto: Eurostars Hotels
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Daniel Isern (Isern Associats)

Durante años, uno de los edificios más famosos y destacados de Logroño ha estado sin funcionalidad y casi 
abandonado. Fue el estudio Isern Associats el encargado de la rehabilitación del que fuera el antiguo edificio 
de Correos. Así, recientemente se ha inaugurado el nuevo Hotel Aurea Palacio de Correos, un hotel boutique 
de 5 estrellas de la cadena hotelera Eurostars Hotel Company que conserva la esencia del edificio original 
con sus elementos arquitectónicos más simbólicos, siendo un referente del estilo neobarroco en la ciudad. 

ISERN ASSOCIATS | HOTEL AUREA PALACIO DE CORREOS 5*, LOGROÑO
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El estudio de arquitectura Isern Associats ha sido 
el encargado de llevar a cabo el proyecto de refor-
ma del nuevo Hotel Aurea Palacio de Correos, una 
antigua oficina de correos del año 1932 que había 
permanecido cerrada durante más de 13 años, y 
que se ha culminado con éxito este año.

Vecino del palacio que perteneció al general Es-
partero, que en la actualidad se ha convertido en 

Museo de La Rioja, el edificio de Correos 
se levanta en el solar que antes ocupaba 
el convento de las religiosas agustinas. 
El 17 de mayo de 1927 se comenzó su 
construcción, coincidiendo con el 25 ani-
versario de la celebración de Alfonso XIII, 
de la mano de Agapito del Valle. Cinco 
años después se inauguró, convirtiéndo-

se desde ese momento en un lugar emblemático 
para la ciudad, tanto por su función pública como 
por su ubicación. 

Tras muchos años en uso, el 2008 fue un año de-
terminante para este edificio, pues tras una desa-
fortunada reforma el edificio perdió su capacidad 
autoportante y corría riesgo de derrumbe. Tras 

HOTEL AUREA PALACIO DE CORREOS 5*, LOGROÑO | ISERN ASSOCIATS 
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esto, la oficina de Correos cerró, su fachada pro-
cedió a apuntalarse, viendo los logroñeses cómo 
su edificio languidecía con el paso de los años. 

Fue ya en 2020 cuando el arquitecto especiali-
zado en proyectos hoteleros Daniel Isern recibió 
el encargo de dar una nueva vida al palacio de 
Correos, recuperando toda la esencia de los años 
20 y 30. Así, perteneciente a la cadena hotelera 
Eurostars Hotel Company, el nuevo Aurea Palacio 
de Correos ha abierto sus puertas como un hotel 
boutique de 5*, situado en pleno centro histórico 
de Logroño, La Rioja. 

Así, debido a las numerosas intervenciones falli-
das, especialmente la famosa y desastrosa refor-
ma y su estado tan precario y delicado, para poner 
en marcha el proyecto fue necesario vaciarlo, de-

rribar el interior, manteniendo las facha-
das originales del edificio. En este senti-
do, desde el propio estudio explican que 
“un programa ambicioso en una parcela 
estrecha de unos 14 metros de ancho y 
los acondicionamientos preexistentes 
de la estructura no hicieron un comienzo 
fácil”. 

Una vez que se llevó a cabo este derribo 
se logró excavar un nuevo sótano y, al 
reubicar la posición de los pisos superio-
res, se logró ganar un piso adicional para 
acomodar algunas habitaciones. No obs-
tante, ante todo, el proyecto ha buscado, 
desde el inicio de su definición, respetar 
la identidad del edificio y, al mismo tiem-
po, articular su cultura, su tradición y su 

entorno, que habían sido silenciados durante lar-
go tiempo. 

Así pues, los arquitectos tuvieron un complejo 
reto arquitectónico al demoler todo el interior y 
tener que volver a construir de nuevo el edificio. 
De esta manera, desde el estudio de arquitec-
tura Isern Associats generaron un diálogo entre 
elementos, de tal modo que lo que ocurre en el 
siglo XXI interactúa con la construcción original 
del siglo XX. 

“Este proyecto hotelero tenía que reflejar los orí-
genes del edificio, respetar su pasado y, por tanto, 
ha requerido abordarlo con mucho sentimiento, 
trabajarlo con profusión de detalles, con una im-
plicación muy especial por nuestra parte” explica 
el arquitecto Daniel Isern. 

Ahora, el nuevo establecimiento cuenta con 41 
habitaciones, además de distintas zonas comu-
nes, como un restaurante, un spa y una hermosa 
azotea con vistas a la capital riojana.

De esta manera, en su interior, el diseño ha bus-
cado plasmar el pasado del uso del edificio, de 
modo que el hotel se convierta en un homenaje a 
la actividad de origen del inmueble, de este modo 
se cuenta con una completa colección de las tar-
jetas postales con las que los carteros felicitaban 
antaño las fiestas, con piezas del siglo XVIII. Ade-
más, en los distintos espacios del edificio se pue-
den ver la unión de elementos originales, como 
los torreones, con un toque moderno, o los cabe-
ceros con tomas de USB, o el sistema de sonido 
vía Bluetooth. 

En relación a este tema, el arquitecto detalla: “no 
hemos intentado fingir que somos de un momen-
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Hotel Aurea Palacio de Correos 
Autores Proyecto: Estudi Isern Associats SLP – Daniel Isern
Arquitectura: Proyecto: Estudi Isern Associats SLP – Daniel Isern
Diseño Interior: Proyecto: Estudi Isern Associats SLP – Daniel Isern
Aparejador: Arturo Andrés Jimenez – María Ruiz Jadraque 
(Perspectiva MoMa)
Ingeniería (Estructura / Acústica / Instalaciones /: BIS Structures 
(Estructuras)/ AV Enginyers (Acústica)/ Ingenibo (Instalaciones)
Coordinación de Seguridad y Salud: Arturo Andrés Jimenez
Equipo de proyecto: Arquitecto responsable: Aleix Naudó / 
Dirección de Obra: Aleix Naudó / Equipo arquitectura: Núria Hernandez
Project Management: Eurostars Company
Proyecto de Actividades: Ingenibo
Emplazamiento: Plaza San Agustín, 1 – Logroño – La Rioja
Cliente / Promotor: Eurostars Hotel Company - Tarso Properties 
Contratista: COPCISA, S.A
Fecha Proyecto: 2018
Fecha Construcción: Inicio y final de obra: Junio 2019 – Diciembre 2021
Superficie: 3.378,39m2

Presupuesto: 6.887,968€
Coste m2: 2.038,83€/m2

FACHADA:

Revestimiento: Kerakoll 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería aluminio: Wicona- Technal 
 
VIDRIO: 

Carpinterías exteriores: Saint Gobain Glass 
Mamparas interiores:  AGC 

CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Cubiertas planas poliurea: Danosa 
Bentonita: Eding Aps 
Piscina: Drizoro 
Cubierta: Onduline 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Impactodan: Danosa 
Aislamiento térmico: Danosa 
Aislamiento térmico: Knauf 

SOLADOS Y ALICATADOS:

Gres porcelánico: Florim, Matimex 

Pavimento vinílico: Pergo 
Melamina: Egger 
Papel vinílico: Casamance-Texdecor, 
Vescom 
Pintura: Jotun, Valentine 
Perfiles decorativos: Schlüter 
Moqueta: Ege Carpets 
Cerámica:  Ceramica Elias 
Terrazo: Terrazos Ruiz 
Contínuo PVC: Altro 
Piedra natural: Granitos Deza 

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: Schneider, Gira 
Instalación climatización:  
Equipos: Daikin 
Rejas: Trox, Schako 
Instalación fontanería:    
Rejas: Aco, S&P, Grundfos 
  
ALUMBRADO:

Iluminación: Iguzzini, Madeinled, KNX Zenni, 
Marset, Insolit 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Grifería: Axor 
Duchas y bañeras: Kaldewei 

Porcelana: Duravit, Roca 
 
PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS: 

Protección contra incendios: Pemsa, Dinak, 
Ribo Fires Systems, New Fire Ice, Ebara, 
Daisalux 
 
CARPINTERÍA 
INTERIOR: 

Carpintería interior: Carré 

PINTURAS:

Pinturas: Jotun, Valentine 

CERRAJERÍA: 

Cerradura electrónica: Assa Abloy 
Cerrajería:  JNF 
 
TABIQUES Y TECHOS:   
  
Tabiquería y techos: Knauf, Promat 
 
ASCENSORES:

Ascensores y montacoches: Thyssen

to que ya no somos, pero tampoco romper con el 
sitio en el que estamos, sino intentar tratarlo con 
un poco de justicia y respeto”.

Por otro lado, en relación al interioris-
mo, el art déco reinterpretado en clave 
contemporánea ha sido la inspiración de 

las cuatro plantas. De este modo, los baños son 
cajas de cristal satinado enmarcadas en un su-
til dorado que se iluminan como una gigantesca 
linterna, los techos están decorados con motivos 
geométricos hechos a partir de patrones de los 
años veinte... pero, como se ha indicado, sin re-
nunciar a la tecnología. Ahora, con las puertas 
por fin abiertas, el huésped va a encontrar en este 
nuevo hotel boutique de Logroño, Aurea Palacio 
de Correos, una oportunidad única para conectar 
con un edificio histórico y con la cultura de la ciu-
dad. Su interior nos sumerge en el lujoso estilo 
art déco, con un toque moderno que lo traslada 
al siglo XXI.
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El nuevo Hotel Aurea Palacio de Correos se ubica 
en una oficina de correos de 1932. ¿Cuáles eran 
las premisas que se debían cumplir el proyecto? 

El programa solicitado para convertir la antigua 
oficina de Correos en un nuevo hotel boutique 
de 5 estrellas era muy ambicioso. Se pedía do-
tar al edificio de 41 habitaciones, sus respectivas 
zonas comunes con bar y restaurante capaces 
de ofrecer a la ciudad una oferta gastronómica 
completa, una terraza en la cubierta con vistas al 
centro histórico, una zona de spa y tratamientos, 
aparcamiento y todos los espacios de back office 
necesarios para el correcto funcionamiento del 
hotel. Y todo ello en una parcela de 620 m2 con 
un edificio catalogado existente.

“Los principales condicionantes para el proyecto 
fueron, por una parte, el programa que había que 
introducir en él y, por otra, el hecho que numerosos 
estudios sobre el estado estructural del edificio 
concluyeron que era imprescindible una gran 
intervención de refuerzo...”

Foto: Daniel Isern (Isern Associats)

En este sentido, ¿con qué principales condicio-
nantes se han encontrado a la hora de desarrollar 
el proyecto?

Los principales condicionantes para el proyecto 
fueron, por una parte, el programa que había que 
introducir en él y, por otra, el hecho que nume-
rosos estudios sobre el estado estructural del 
edificio concluyeron que era imprescindible una 
gran intervención de refuerzo estructural que 
consolidara el edificio para que éste se pudiera 
seguir utilizando.

Este hecho condujo a una primera decisión fun-
damental: plantear el derribo interior completo 
manteniendo las fachadas catalogadas. De esta 
manera se podía excavar un nuevo sótano que 
permitiera acoger el aparcamiento y añadir una 
nueva planta que diera algo más de espacio para 
el hotel.

No hay que olvidar, tampoco, el condicionante 
que supuso la propia ubicación del proyecto: en 
un casco histórico peatonalizado, con calles es-
trechas y accesos difíciles que obligaron a plan-
tear soluciones constructivas que se adaptaran 
a ese entorno. 

Y, una vez planteado el proyecto, ¿qué sensacio-
nes se quisieron crear con la nueva imagen? ¿En 
qué se han inspirado para elegir la imagen del 
establecimiento?

En conjunto, la intervención planteada en la pro-
puesta quiere recuperar y dar valor al edificio 
manteniendo la esencia del mismo. La imagen 
se inspira en detalles que pueden evocar al estilo 
Art Decó mediante motivos dorados, el uso del 
latón, etc.) pero reinterpretados, juntamente con 
materiales más característicos de nuestro país 
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como el granito natural o el hierro. El edificio in-
corpora, también, un guiño al antiguo uso como 
oficina de correos mediante la incorporación de 
un papel vinílico hecho a partir de sellos e imá-
genes de correos en sus pasillos.

Como conclusión, el proyecto ha buscado incor-
porar elementos de la época original del edificio 
pero reinterpretándolos y acercándolos al siglo 
XXI mediante el confort y la tecnología actuales.
 
La reforma ha precisado un derribo completo de 
interior, ¿qué principales cambios en la estruc-
tura y distribución se han llevado a cabo?

El derribo interior, como se ha comentado, 
permitió la excavación de un nuevo sótano así 
como recolocar la posición de todos los forja-
dos (en origen la planta baja se encontraba ele-
vada respecto a la cota de la calle) de forma que 
se pudo ganar una planta más al edificio respe-
tando el volumen original del mismo. 

A nivel de distribución, se redujo al máximo la 
estructura intermedia, de modo que solo existe 
una única línea de pilares para que no interfie-
ran en la distribución de las habitaciones, que 

ya venían muy condicionadas por la ubi-
cación de las ventanas existentes. Tam-
bién permitió reubicar los núcleos de 
escaleras e incorporar los ascensores 
tanto de clientes como de servicio, así 
como un monta-coches que diera acce-

so al aparcamiento que, de otro modo, hubiese 
sido imposible.

¿Qué les ha supuesto construir dentro de un edi-
ficio manteniendo las fachadas en perfecto es-
tado? ¿Qué pasos han tenido que llevar a cabo?

ISERN ASSOCIATS | HOTEL AUREA PALACIO DE CORREOS 5*, LOGROÑO
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Primeramente, ha supuesto un reto logístico. El 
hecho de mantener las fachadas existentes exi-
gía de un control exhaustivo del estado de las 
mismas para verificar que no se producían movi-
mientos durante el transcurso de las obras.

Segundo, suponía un trabajo previo de apeo de 
toda la fachada y un orden de ejecución concreto 
para la fase de demolición. 

Finalmente, fue una gran limitación para el desa-
rrollo y ejecución de la obra, puesto que limita-
ba enormemente la tipología y dimensión de las 
máquinas que podían entrar dentro de la parcela 
para ejecutar el derribo, la excavación y la conten-
ción de las tierras. 

Para el desarrollo de la demolición inte-
rior se realizaron los siguientes pasos: 

- Proyecto de apeo y acodalamiento de 
las 4 caras de fachadas por la cara ex-
terior para limitar la interferencia con el 
derribo interior y posterior construcción 
de la estructura interior del edificio.

- Estudio de los elementos urbanos del 
entorno para ver las interferencias de las 
zapatas de la estructura de apeo de la 
fachada.

- Derribo interior empezando por la reti-
rada de las cerchas de la cubierta y des-

montaje de los torreones y bajada planta a planta 
hasta la completa demolición interior de planta 
baja.

- Derribo parcial de la planta semi-sótano que 
ejercía funciones de contención y posterior aco-
dalamiento.

- Ejecución de contención mediante muro de pilo-
tes secantes ejecutados por bataches.

- Excavación interior planta a planta con acoda-
lado interior y mediciones con diana láser para 
control de movimientos.

- Ejecución de cimentación interior y losa.

- Construcción de los forjados planta a planta 
conectando la contención y la fachada portante 
hasta completar la estructura.

- Retirada del acodalamiento.

De todas las estancias, ¿cuál se ha convertido en 
la más representativa del hotel?

Al tratarse de un edificio bastante contenido se 
hace difícil definir una como la más representa-
tiva, pero seguramente se podría decir que las 
habitaciones recogen todos los elementos más 
significativos del proyecto.

Y con respecto a los materiales, ¿cuáles se han 
utilizado para conseguir el mayor confort de los 
usuarios?

Las habitaciones del hotel reciben al huésped en 
un espacio sobrio de madera y alicatado oscuros 
acompañados, en seguida, por una gran crista-
lera latonada con cristal opal bronceado que ac-
túa como una gran pantalla de luz. En el mismo 
acceso, el huésped encuentra un armario y un 
maletero y una zona de escritorio donde poder 
trabajar. La cristalera encierra el baño, con una 
cabina de inodoro cerrada y un espacio de lavabo 
y ducha que al mojarse, deja gotas de agua sobre 
el cristal como pequeñas perlas doradas. Este 
cerramiento acompaña al usuario a través de las 
sombras y la luz hasta el espacio principal de la 
habitación, presidido por un techo curvo en forma 
de cúpula con unos motivos geométricos dora-
dos que se desparraman por una esquina y bajan 
por el biombo del cabecero. En este espacio, la 
época original del edificio se hace muy presente 
evocando al cliente al famoso estilo art decó. El 
terciopelo, los tejidos suaves, el pavimento y la 
luz crean una sensación acogedora y recogida 
que separa y protege del mundo exterior. 
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En cuanto a la Iluminación, ¿qué papel ha juga-
do dentro del proyecto tanto la natural como la 
artificial?

La luz dentro del proyecto se ha tratado como un 
elemento fundamental del diseño que modula y 
modifica los espacios. 

Desde el cerramiento del baño como una lámpara 
gigante dentro de la habitación, hasta las esce-

nas lumínicas que generan diferentes 
ambientes en la habitación, la luz per-
mite que un mismo espacio se adapte al 
paso de las horas y, con ello, a los reque-
rimientos que tiene el usuario de éste. 

Se ha trabajado la luz indirecta como 
elemento ambiental que complementa 
la luz natural de los grandes ventanales 
del edificio, reforzándolo con acentos 

puntuales que realzan y significan los elementos 
característicos de los espacios. 

En lo que respecta a la distribución de las ha-
bitaciones, ¿qué es lo más notable? ¿Hay algún 
elemento común en todas ellas?

Las habitaciones del hotel tienen una distribución 
clara donde se distinguen dos espacios tanto a 
nivel espacial como material: un acceso más so-
brio donde la idea de granito y madera son muy 
presentes, el cristal y el dorado, y un espacio de 
habitación más blando donde el dorado y la ma-
dera son sus principales protagonistas. Un papel 
con sellos antiguos de correos lanza un guiño a 
la vida pasada del edificio.

Este esquema es común para todas las habitacio-
nes del hotel y se adapta y modifica añadiéndole 
los elementos que requieren las habitaciones de 
categoría superior. 
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Ésta distribución es la que permitió adaptar, en 
planta, las habitaciones a las ventanas existen-
tes, de forma que unas fuesen independientes de 
las otras.

Desde un punto de vista sostenible/ sustentable, 
el proyecto -en su conjunto- es energéticamente 
eficaz porque…

El edificio dispone de un sistema de aerotermia 
en la cubierta que se encarga del aprovechamien-
to energético para la generación de ACS. 

Dispone, además, de sistema de gestión centra-
lizada para el control de la demanda energética.

A nivel pasivo, el edificio se ha aislado interior-
mente y se ha dotado de carpinterías exteriores 
con un alto rendimiento térmico que reduce la de-
manda, con sistema de contacto que interrumpe 
la climatización en caso de encontrarse abiertas.

Y por último, ¿qué percepciones debe 
transmitir el edificio a sus usuarios? ¿Y a 
los trabajadores y viandantes?

Se podría resumir como:

El edificio busca transmitir a los usuarios 
el confort y la singularidad mediante la 
claridad, simplicidad y el detalle para que 
su estancia se convierta en un momento 
para recordar. 

A los trabajadores, transmitirles funcionali-
dad y facilidad de uso, con una clara separa-
ción entre los espacios servidos y servidores, 
conexiones fáciles y accesos claros.

A los viandantes y a la ciudad: La recupera-
ción de un edificio emblemático de la ciudad 
para colaborar en la dinamización del casco 
antiguo de Logroño y rememorar todas los re-
cuerdos e historias vinculados y vividos en el 
edificio. 
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OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS

Reforma Casa Oller
VOLVIENDO AL ORIGEN
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Octavio Mestre (Octavio Mestre Arquitectos)

Pau Salvat i Espasa, inspirándose en el arte del Modernismo catalán, creó este sorprendente edi-
ficio del siglo XX lleno de decoración orgánica y natural en 1903. Fue el estudio de Octavio Mestre 
quien en 2014 se puso al frente de la reforma y rehabilitación de este edificio, transformando un 
espacio de oficinas en viviendas de lujo. En propias palabras del arquitecto, el objetivo es “que 
parezca que no se ha hecho nada, habiéndolo rehecho todo. Como un buen escenógrafo, la mayor 
de las veces, se trata de que nuestro trabajo pase desapercibido”. 

OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS | REFORMA CASA OLLER
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Pau Salvat i Espasa fue el encargado de llevar a 
cabo la Casa Oller. Se trataba de la reforma de la 
Casa Guash de 1871, a la que añadió dos plantas, 
cambió el acceso a un lateral, lo que permitiría 
contar con una entrada de carruajes, tal y como 
ocurría en las fincas señoriales de la época, hizo 
el patio central con la escalera noble que lleva al 
principal, lo que hizo que perdiera gran parte de la 
crujía central, metros que recuperó añadiendo a 
la finca una nueva crujía por detrás y la galería de 
vidrios emplomados. 

Esta es la razón por la que existe un muro de car-
ga de 30 cm en medio de la planta, ya que corres-
pondía a la antigua fachada. De este modo, con 
todas las transformaciones llevadas a cabo por 
Pau Salvat i Espasa se buscaba que la edificación 
conservara su esencia, manteniendo su estatus 
de icono modernista en la vibrante Barcelona. 

En 2014, para su reforma y rehabilitación, la pro-
piedad se puso en contacto con el estudio de 
arquitectura Octavio Mestre, en ese momento el 
edificio contaba con oficinas y despachos en más 
de la mitad de las plantas. Así, teniendo presen-
te esto, la primera intención de la propiedad era 
desarrollar su propia implantación en el edificio, 
sin embargo, finalmente se hizo evidente la nece-
sidad de rehabilitar el edificio con uso de oficinas 

Foto: Cristina Reche

Foto: Cristina Reche
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y, aprovechando la expectativa urbanísti-
ca que la normativa concedía, hacer una 
planta ático retrasada respecto de la calle 
y dentro de los gálibos permitidos, como 
centro de congresos, co-working y salas 
de usos múltiples. 

No obstante, cuando los arquitectos ya 
estaban por conseguir la licencia, la pro-
piedad se lo pensó de nuevo y procedió a 

cambiar el uso al de viviendas. De tal modo que el 
proyecto buscó rehabilitar las viviendas que fue-
ron en su día y convertirlas en apartamentos de 
lujo, destinando la planta sótano a equipamiento 
de los habitantes (spa, club social, gimnasio…) y 
la azotea como solárium y piscina comunitaria.
 
De esta manera, cuando el estudio se puso 
manos a la obra, tuvieron muy presente que se 
trataba de un edificio catalogado, y que lo prin-
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cipal era restaurar la atmósfera de lo que hubo, 
especialmente si, como ocurría en este caso, se 
encontraba en bastante buen estado. En este sen-
tido, para lograrlo lo principal es encontrar buenos 
industriales gente que rehabilite vidrios emploma-
dos, ascensores de época, esgrafiados, pinturas, 
especialistas en mosaicos Nolla…

En la obra, el estudio de arquitectura se encuentra 
con que el valor patrimonial de los vidrios emplo-
mados de la galería posterior les ha obligado a 
considerar tanto la fachada interior como exterior 
para cumplimento de la normativa, a aislar acús-
ticamente las viviendas entre sí y el edificio con 
los colindantes, solo que al doblar las paredes ser 
perdían las molduras originales y eso ha obligado 

Foto: Cristina Reche
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también a doblarlas allá donde no se ne-
cesitaran, para conservar la simetría de 
las salas. 

De esta manera, las vidrieras destacan 
por su majestuosidad. Para su recupera-
ción, primero se llevó a cabo un estudio 
previo en el cual se tenía un planteamien-
to común, tener presente la deformación 
de la vidriera, vidrios partidos o ausentes, 
deterioro en las nervaduras de plomo, au-
sencia de masilla, rotura de soldaduras o 
rotura por impacto en el vitral, entre otros. 

Otro de los elementos claves de la res-
tauración fue el esgrafiado del patio prin-

cipal. Se trata de una técnica ornamental arqui-
tectónica que se utilizaba para la decoración en 
el enlucido y el revestimiento de los muros y se 
caracterizaba por utilizar plantillas con motivos 
geométricos en sus interiores. 

Dentro de sus paredes, la Casa Oller también goza 
de emblemas modernistas: su pavimento de No-
lla es un símbolo de identidad magnífico que tuvo 
sus orígenes en la Inglaterra del año 1850. Se tra-
ta de un elemento formado a partir de pequeñas 
teselas geométricas de gres cerámico (general-
mente de 5x5cm o de 10x10cm) que crean com-
posiciones en forma de mosaico. 

En este punto, el equipo de profesionales tuvo que 
hacer un trabajo minucioso para restaurar el pavi-
mento, ya que fue necesario estudiar la superficie 
y determinar qué piezas que conformaban el mo-
saico eran recuperables y cuáles no, tratando de 
conservar al máximo el material original.

El estudio también se ha encargado de plantear 
el interiorismo de un piso de la finca, lo que les 
supuso un ejercicio de respeto hacia la preexis-
tencia, por ejemplo, tal como indica el arquitecto, 
en caso de que hubiera alfombras sería recomen-
dable usas colores lisos para resaltar los suelos 
de Nolla, escoger un mobiliario neutro para que 
pueda gustar a todo el mundo, pues no se trata de 
un piso para un cliente final. 

Parte del mobiliario que se ha utilizado son piezas 
escogidas, como puede ser una mesa de Jean 
Prouvé, la silla BKF y la silla Eames, el resto se ha 
diseñado a conjunto con algunas piezas de dise-
ño del estudio. 
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Reforma de la Casa Oller
Edificio original (1903): Pau Salvat i Espasa, arquitecte
Cliente: IRE RE Gran Vía
Project Management: Colliers- Carolina Pérez, arquitecta 
Fechas: Proyecto reforma 2014 (con uso de oficinas) / 
2017 (con uso de viviendas) 
Concesión licencia 11.02.19 / Obras 04.19-03.21
Proyecto de Reforma: Octavio Mestre arquitectos
Jefe de proyecto: Carlos Maurette, arquitecto
Colab. en fase de proyecto: Chiara Gerini, arquitecto
Interiorismo piso muestra: Bernardita Jofre, arquitecto 
Estructura: Javier Monte, arquitecto / Ing. Instalaciones: OTP
Aparejador: Rafael Capdevila / Constructora Principal: PENTA
Fotografía: Cristina Reche 

FACHADA:

Recuperacion de esgrafiados y estucos a la 
cal: SCS Buildings 
 
CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilizacion: Danosa  
Pavimento de bambú 
terraza chill-out: Mosso 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Carpinterias sustituidas: Lecumberri 
 
VIDRIOS 
EMPLOMADOS:

Ventanas a calle, galeria principal, 
ventanas a patio y fachada 
posterior: Methapora Vitralls 
 
ESTRUCTURA: 

Refuerzos metalicos + estructura planta 
superior (remonta): Cerrajeria Hermanos 
Martín  

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Doblados de paredes con fincas vecinas y 
pisos: Knauf

SOLADOS 
Y ALICATADOS:

Recuperaccion pavimentos 
Nolla originales: Penta 
Parquet planta ático (remonta): Arcomex 

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica:    
Protecciones y cuadros: Schneider Electric 

ALUMBRADO: 

Luminarias: Ca2L 
Pequeños mecanismos eléctricos: Gira 

INTRUSIÓN Y ACCESOS:

Cámaras CCTV: Hikvision 
Videoportero: Auta 

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Aire acondicionado: Daikin 
Radiadores: Runthal 
Caldera: Vaillant 
 
SANEAMIENTO: 

Inodoros: Duravit 
Picas: Duravit 
Platos de ducha (suministrados por MAT by 
Minim): Hidrobox 
   
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Griferías (suministrados 
por MAT by Minim): Gessi  
Lavamanos y Muebles baño (suministrados 
por MAT by Minim): Antonio Luppi 
Mamparas: Lasser 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Extintores: Seguretat SM Alcarras 
Detectores y centralita: Notifier _(Honeywell)  

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Rehabilitacion existente y nuevas puertas y 
armarios / vestidores: Mario Delgado 

CERRAJERÍA: 

Recuperacion elementos 
antiguos: Hermanos Martín 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Revestimiento baños. Mármol 
calacata: Florim 
Restauracion mármoles y mosaico NOLLA 
(original): Penta 

TABIQUES 
Y TECHOS: 

Recuperacion de cornisas: Yesos Rexach 

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Voradas: Catalonia Cerámica 

ASCENSORES: 

Restauracion antiguo ascensor y nuevo 
ascensor PB+P Principal: Aberlift  

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO: 

Piso muestra sofa, butacas 
y camas: Joquer 
Sillas mesa comedor: Kave 
Mesa del comedor (diseño 
Jean Prouvé): Kave 
Ropa de complemento: Zara 
Sillon BKF y Eames (ambas originales):   
La Capell 

VARIOS: 

Jardinería (terraza comunitaria): 
huertocity.com 
Pinturas / cuadros del piso muestra:   
Fernando Alday y Cuca 
Jacuzzi interior y piscina 
en cubierta: Piscinas Celeste 
Imitacion numeracion original por planta 
(rellanos escalera) de porcelana: Otranto  

Foto: Cristina Reche
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¿Qué principales estrategias se llevaron a cabo 
en su rehabilitación para mejorar su eficiencia 
energética, su imagen pública y su adaptación al 
entorno?

Al tratarse la Casa Oller de un edificio Modernis-
ta catalogado de 1903, los criterios patrimonia-
les pasan por encima de los medioambientales, 
excepto en la remonta, el ático de nueva planta, 
retirado respecto al plano de las respectivas fa-
chadas para no interferir en la visión del edificio 
original. Aun así, se ha procedido a aislar acús-
ticamente los pisos entre sí y la finca con las 
vecinas, y se ha procedido a la sustitución de car-
pinterías por réplicas exactas que cumplan con 
las prescripciones del CTE. Los pisos disponen 
de aerotermia y el edificio tiene una clasificación 
energética A. 

¿Cuáles eran las premisas establecidas por el 
promotor que debía cumplir la edificación? 

Las mismas que las nuestras. Rehabilitar, restau-
rar el edificio histórico y establecer un diálogo 
fecundo entre la preexistencia y nuestra aporta-
ción: cocinas y baños son nuevos, nueva es parte 

“Rehabilitar, restaurar el edificio histórico y establecer 
un diálogo fecundo entre la preexistencia y nuestra 
aportación...”

Octavio Mestre (Octavio Mestre Arquitectos)

de la carpintería, las barandillas de las 
nuevas escaleras, el ático, la azotea con 
la piscina y la terraza chill-out… y todas 
las amenities del sótano (gimnasio, spa, 
sauna, vestuarios, bodegas, trasteros, 
etc.). En todo caso, queda siempre claro 
qué era original y qué se ha añadido, des-
de el más profundo respeto. 

¿De qué manera se plantearon los estu-
dios previos al inicio de obras? A gran-
des rasgos, ¿qué principales soluciones 
se han llevado a cabo? 

Hicimos un exhaustivo levantamiento de 
planos de todo los elementos patrimo-
niales: los más de 70 patrones diferentes 
de suelos Nolla, de todas las ventanas, 
puertas y vidrieras emplomadas -pare-
cen iguales pero el solo hecho de que 
la altura varía piso a piso, nos obligó a 
numerar cada elemento y dibujarlo como 
correspondía-… de la cabina del ascensor 
y las mallas de protección, etc. Hicimos 
estudios de catas (con la empresa COT-
CA) para saber el estado de la cimenta-

ción y de los muros de fábrica. La aportación de 
nuestro calculista Javier Monte, fue también fun-
damental a la hora de establecer una diagnosis 
(las ventanas triforas del piso principal reducían 
la capacidad portante del patio central y hubo 
que reforzar con pletinas en forma de L sus es-
quinas). 

El problema vino cuando, para poder obtener la 
garantía decenal, obligada en viviendas y ante los 
requerimientos de la OCT, se nos obligó a recalzar 
por bataches todo el edificio en ambas direccio-
nes, algo que yo siempre juzgué excesivo y que 
conllevó un tiempo y una inversión al promotor 
que yo juzgué innecesaria. El edificio aguantaba 
la remonta (apenas 150 m2 de más) y mucho 
más. Tenemos magníficos edificios en Barcelona 
de 12 plantas de los años 60, con muros de carga 
de 15 cm y ahí siguen. Vivimos un tiempo en el 
que las cosas se calculan, no para que aguan-
ten, sino para cumplir coeficientes de seguridad 
que establece la normativa. Sobre ese tipo de 
incongruencias escribo en mi próximo libro “La 
Administra(i)ción”, mi libro más agrio de entre los 
24 que tengo ya publicados. 

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

La tramitación de la licencia, la redacción de un 
PEI (Plan especial Integral, porque se cambiaba 
la volumetría), la ingente cantidad de papeles que 
hoy te piden para todo (el IIT, Informe de Idonei-
dad Técnica que en Barcelona te piden con la idea 
de simplificar trámites pero que, en la práctica, 
se convierte en un obstáculo más, conllevó la re-
dacción de un documento de 1.440 páginas entre 
textos, formularios a rellenar de cumplimiento de 
cuanta normativa se inventan los que se aburren 
y planos, para que, después, se te pida, desde 
el Ayuntamiento “un plano por planta con rojos 
y amarillos (obra nueva / demolición) y, en pa-
pel, para poder medir”, por más que se te exige 
que toda la tramitación sea telemática. Estamos 
convirtiendo los procesos administrativos en 
una tortura, y la Administración se convierte en 
un Matrix, algo paralelo a la realidad que no es 
la realidad, donde los propios funcionarios están 
también presos, ellos también los primeros dam-
nificados, de ese exceso de normativa con la que 
se intenta regular todo… como si se pudiera y eso 
garantizase algo. 

No es normal que la tramitación conlleve, de me-
dia, el doble de tiempo que la construcción de 
toda obra. Se promulgan nuevas normativas que 
no siempre derogan las antiguas y la superposi-
ción entre normativas local, autonómica y estatal 

REFORMA CASA OLLER | OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS 



45  



46  

REFORMA CASA OLLER | OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS 

acaba produciendo un baile en el que cada día 
somos más los que nos perdemos, inseguros. 
Deberíamos de ser capaces de saber qué es lo 
esencial en cada caso, y eso no es otra cosa que 
la arquitectura.  

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

Los propios del edificio original: vidrios emplo-
mados, pavimentos Nolla, molduras de yeso, 
persianas de librillos, el ascensor modernista, el 
mueble de la antigua portería, las pinturas moder-
nistas de la galería del principal y los techos de 
cabirones de madera, los parques y chimeneas 
de mármol que aún se conservaban, cuando en-
tramos nosotros, los esgrafiados y estucos a la 
cal. Los nuevos materiales son metal y cristal 
(la modernidad conlleva una cierta vocación de 
transparencia), los aislamientos térmicos y acús-
ticos, las cocinas y sanitarios y, sobre todo, todo 
lo relacionado con las instalaciones.

Con respecto a la fachada, ¿qué elementos des-
tacables se han incorporado? (revestimientos, 
carpinterías, elementos decorativos…) ¿cuáles 
se han restaurado? 

Se ha restaurado todo cuanto se podía. En la 
galería posterior, que algunos vecinos habían 
sustituido por las típicas correderas de alumi-
nio, años setenta, se recuperaron patrones y 
realizado, réplicas exactas (es un poco como 
aquello que dice un personaje de El Gatopardo 

de lampedusa, “que cambie todo, para 
que nada cambie”). Aquí quiero desta-
car la labor de las chicas de Metaphora 
Vitralls y la de Pint-house, dos de los 
magníficos industriales con los que ha 
contado PENTA, el contratista general, 
también magnífico. 

Registros, climatización, mejoras tecno-
lógicas… ¿cómo se ha favorecido con la 
rehabilitación estos aspectos?

En catalán tenemos una expresión que 
reza “val més el farciment que el gall”, es 
decir “cuesta más el relleno que el pollo”. 
Sorprende comparar lo mal equipados 
que estaban antes los edificios y la parte 
que hoy las instalaciones se llevan del 
presupuesto. Sucede que los arquitectos 
vemos los edificios como espacios que 
hay que acondicionar y los ingenieros, 
con frecuencia, como un conjunto de 
instalaciones a los que nosotros les ha-
cemos su funda. Solo un dialógico fruc-
tífero entre todas las partes puede llevar 
la nave -que toda obra es- a buen puerto.

Otro punto importante es la eficiencia, 
¿cómo ha contribuido la rehabilitación 
realizada al ahorro energético?, ¿qué ele-
mentos convierten el Edificio Casa Oller 
en un ejemplo sostenible?

La climatización (ya lo hemos dicho) se 
realiza por aerotermia, un sistema alta-
mente eficiente, la iluminación por leds. 
Pero hay también una eficiencia pasiva 
que es la que conlleva el hecho de aislar 
bien la caja. Solo la galería modernista (a 
respetar y restaurar) está fuera, concep-
tualmente, de esa envolvente térmica. 

¿Qué sensaciones quiere crear con la 
reforma integral de este edificio? (tanto 
a usuarios como a ciudadanos viandan-
tes). 

El patrimonio modernista en Barcelona 
es remarcable, porque está Gaudí, y está 
Domenhec i Montaner y Puig i Cada-
falch, pero, siguiendo, hay una enorme 
cantidad de arquitectos de primera fila 
que no son tan conocidos y construye-
ron esa pieza magnífica de ciudad que 
es el Ensanche, l´Eixample, donde vivo 
y trabajo en sendos pisos fantásticos 
del siglo XIX (que nadie me venda que 
los techos de más de cuatro metros y 

medio cuestan más de calefactar). Menudo lujo 
vivir donde vivo. La arquitectura es aire. La lógica 
me dice que, en invierno, tampoco es tan grave 
pasar un poco de frío, además de que siempre 
te puedes poner un jersey. Ayudar a conservar 
el patrimonio es pasar el testigo, permitir que 
durante otros 150 años la Casa Oller siga en pie, 
como símbolo de una Barcelona que no solo fue, 
sino es y, por ello, será una de las mejores ciuda-
des del mundo para vivir. 

Foto: Cristina Reche
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Hace ya varias semanas que AlgarveShopping ex-
hibe un nuevo aspecto. Su propietaria, Frey, está 
realizando las obras necesarias para implantar el 
concepto Promenade en este centro comercial 
situado en la turística Albufeira (Portugal). Bro-
adway Malyan ha sido el estudio de arquitectura 
seleccionado para implantarlo como consecuen-
cia de una larga y fructífera relación profesional.

El recorrido arquitectónico o Promenade fue una 
propuesta ideada por el Movimiento Moderno 

consistente en provocar una “experien-
cia estética” a partir de la creación de 
espacios comunicados a lo largo de un 
proyecto de arquitectura. Frey ha reco-
gido esta idea transformándola en un 
concepto de su marca y adoptándola en 
sus centros comerciales más emblemá-
ticos. 

AlgarveShopping se ubica en el munici-
pio de Albufeira y fue construido en 2001. 
El estilo del edificio se alinea con la arqui-
tectura típica portuguesa de casitas con-
tiguas, de colores, completamente abier-
to excepto el food court y una pequeña 
zona de moda en la Planta Superior. 

Para actualizar el que ya es considerado 
centro comercial más concurrido del Al-
garve, Frey ha destinado 8,2 millones de 
euros y ha programado un plan de reno-
vación en varias fases que se está llevan-
do a cabo sin alterar el funcionamiento 
habitual del centro comercial y detenién-
dolo durante los meses de verano. 
 
En la primera fase, ya concluida, se ha 
redefinido el aspecto exterior del edificio 
mediante la aplicación de pintura blanca 
en todas sus fachadas. Con ello se ha 
obtenido unidad cromática sin restarle 
carácter al edificio, dándole un aspecto 
más elegante. 

En la Plaza Central, lugar donde AlgarveShop-
ping da la bienvenida al público, se ha instalado 
un gran juego infantil compuesto por una es-
tructura de toboganes, inspirada en la cigüeña, 
logotipo del centro. Esta instalación ha sido 
diseñada por Patrick Murphy, Regional Board 
director de Broadway Malyan, y posteriormente 
ejecutada por Sik-Holzgestaltungs, proveedor 
alemán que ha ganado con este trabajo el Primer 
Premio de Diseño concedido por el Ministerio de 
Economía de Brandenburgo. La cigüeña define 
perfectamente el espíritu lúdico y familiar de 
este centro comercial. Alrededor de la cigüeña, y 
para no añadir sobreesfuerzos estructurales, se 
ha sustituido la fuente anterior por grandes jar-
dineras que enmarcan vegetalmente el conjunto. 

El trabajo en esta fase se ha complementado 
con el tratamiento de las terrazas sur, contiguas 
al food-court, situadas en Planta Alta, donde se 
ha dispuesto una presencia vegetal perimetral 
mediante jardineras, una fuente central, “casitas 
balinesas”, muebles de ratán y una impresionan-
te pérgola que da sombra a este espacio exte-
rior. 

En la Fase Dos, que se está desarrollando en 
la actualidad, el plato fuerte lo constituyen las 
obras en la Plaza Circular. En su nivel inferior, se 
va a generar una zona estancial con plantas y 
bancos, mientras que en la Planta Superior se 
han diseñado nuevas fachadas de lamas y atrac-
tivos rótulos que anunciarán las marcas y los 
espacios alojados en el interior. 

Sobre la Plaza del Barco se va a abrir un hueco 
en el forjado que llevará la luz natural hasta la 
Planta Baja y permitirá instalar en ella un jardín.  
Asimismo, las tres fuentes que dan nombre a la 
Plaza Morisca se sustituirán por otra mayor, que 
aportará frescor, verdor y relax a los clientes. Se 
van a renovar los falsos techos que tiene actual-
mente el Mall así como los techos de cañizo que 
existen en algunas zonas. 

Otro de las acciones de esta intervención es la 
renovación total de interiorismo del food court. 
El ambiente marino que ahora tiene se trans-
formará en una decoración de inspiración más 
natural mediante el uso de nuevos materiales en 
colores neutros y maderas, renovación completa 
de los pavimentos y del mobiliario, apostando 
por equipamiento más moderno en madera y 
ratán, nuevos rótulos, moderna iluminación y lu-
cernarios pintados en blanco. Por último, los ba-
ños de ambas plantas también verán renovados 
sus suelos, techos e iluminación, dejando atrás 
su colorido aspecto anterior.

AlgarveShopping
ALBUFEIRA, PORTUGAL 

BROADWAY MALYAN 
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Ubicado entre la isla Yas de Abu Dabi y la isla 
Saadiyat, el proyecto de la isla Jubail cuenta con 
seis zonas de inversión, incluidas Marafaa Al 
Jubail (Jubail Port), Nad Al Dhabi, Seef Al Jubail, 
Ain Al Maha, Souk Al Jubail y Bed’a Al Jubail. Ra-
món Esteve ha sido el encargado de diseñar Ma-
rafaa Al Jubail, o Jubail Port en inglés; una de las 
zonas más exclusivas de la Isla situada encima 
del manglar. 

El concepto de Jubail Port se inspira en las pe-
queñas rocas presentes por toda la isla llamadas 
Jubails, reproduciéndolas en todas las zonas 
intervenidas para integrarlas con el entorno. El 
Master Plan y el diseño de las áreas comunes, 
todo ello proyectado por Ramón Esteve Estudio, 
penden formalmente de esa idea de estratos, que 
se abstraen para generar el resto de elementos 
del pueblo, tales como la Mezquita, el club social, 
la zona de restaurantes, y las villas. Todos estos 
elementos se dan paso a través de la puerta prin-
cipal (Gateway), cuyo diseño es un homenaje a 
estos Jubails y al lugar.

Esta entrada establece el único punto de control 
de acceso a Jubail Port y que da paso a una ca-
rretera principal que trabaja como eje articulador 
y atraviesa Jubail longitudinalmente organizando 

las distintas zonas del poblado. Esta ca-
rretera se remata con un amplio espacio 
público que se abre al mar a través de 
la plaza, la mezquita, la zona de retail y 
la marina. El puerto del club náutico se 
ubica junto al canal navegable y funde 
literalmente Jubail Port con el mar.

Ramón Esteve ha diseñado además las 
diferentes tipologías de vivienda que nu-

Jubail Port
ABU DABI, EMIRATOS ÁRABES

RAMÓN ESTEVE ESTUDIO

tren Jubail Port, integrándolas en el paisaje me-
diante el uso de materiales y texturas presentes 
en la naturaleza autóctona. 

Respecto a la distribución de las Villas, se con-
serva un montículo existente con el fin de colo-
car sobre él las villas que quedan en segunda 
fila y así dotarlas de vistas al mar en ambas di-
recciones a través de las villas en primera línea. 

Este montículo o colina, además, hace de espi-
na verde que acompaña la carretera principal en 
todo su recorrido, a la vez que hace de elemento 
de separación entre la carretera principal y las 
Villas más privadas.

Por otro lado, junto a los espacios comunes, se 
ubica el programa residencial de carácter más 
público, apartamentos y adosados, actuando 
como elemento de transición entre el espacio 
público y las Villas de carácter más privado. En 
los extremos más alejados del centro del pobla-
do, se ubicarán los palacios, teniendo una pri-
vacidad absoluta y unas vistas privilegiadas del 
manglar y el skyline de Abu Dabi.

Los apartamentos se ubican en grupos de edi-
ficios de dos alturas situados a diferentes dis-
tancias del agua. Las zonas de día se colocan 
en la planta superior con el fin de ganar vistas 
al paisaje, estableciendo 6 metros entre suelo 
y techo para generar sensación de amplitud. La 
zona de noche, más privada, se encuentra en la 
planta baja. 

El poblado no solo ofrece playa y mar, también 
se plantea un gran parque interior, un gran pul-
món verde que oxigena el interior de Jubail Port 
y permite realizar actividades relacionadas con 
este entorno.
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El estudio madrileño, Paredes Pedrosa Arqui-
tectos, liderado por Ángela García de Paredes e 
Ignacio Pedrosa, han planteado el diseño de un 
espacio educativo para estudios españoles, en la 
localidad de Rabat, Marruecos. 

Se trata de un colegio donde se albergará 
a más de 1.000 niños de todas las eda-
des, el cual se ha planteado con una vo-
cación de identidad unitaria de pequeña 
ciudad infantil. 

De este modo, está resuelta con diversos brazos 
vinculados a patios y enlazados por una mar-
quesina construida con una ligera lámina con-
tinua que se ensancha, estrecha o se perfora, 
según las necesidades. 

Desde el acceso peatonal principal situado en la 
arboleda de la Avenida Ibn Rochd, la marquesina 
articula los espacios comunes: salón de actos, 
administración, gimnasio, comedor y espacio de 
usos múltiples. 

Desde este espacio abierto en el que se pro-
yecta también un auditorio al aire libre que se 
apoya en la topografía, se organiza el conjunto 
de aulas como unidades autónomas por edades 
alrededor de patios de pequeña escala. Los gru-
pos de aulas según edades se escalonan con el 
desnivel del terreno. 

En el nivel inferior las aulas para los más peque-
ños, con una planta de altura, permiten patios 
soleados y amables como aulas a cielo abierto, 
protegidos los grandes ventanales con celosías 
cerámicas. 

En el nivel intermedio se agrupan los espacios 
comunes que comparten los alumnos de bachi-
llerato cuyas aulas se organizan linealmente y 
escalonadas en la parte superior del terreno con 
orientación norte sur y abiertas a los campos 
de deporte. 

Los volúmenes blancos escalonados de dis-
tintas alturas nos remiten al imaginario de las 
arquitecturas vernáculas, que afirman la im-
portancia de su fin: el lugar donde se crean las 
bases para la vida en sociedad, donde el cono-
cimiento y el aprendizaje cimentan el futuro que 
quedará grabada en la memoria de los alumnos 
que se formen en este Centro Educativo Español 
en Rabat.

Centro Educativo Español
RABAT, MARRUECOS 

PAREDES PEDROSA ARQUITECTOS 
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Somos gente que tenemos la suerte de dedicar-
nos a lo que nos gusta. En ese sentido, nos pare-
cemos a muchos otros estudios de arquitectura 
que hay en este país. No somos especiales. Si 
acaso, nuestra seña de identidad ha sido tener 
encargos de obra pública y privada al mismo 
tiempo, y poder desarrollar proyectos de muy va-
riada tipología, con exigencias muy dispares.

Si tuvieran que definir con una palabra su arqui-
tectura, ¿cuál sería, y por qué?

Sencillez. Porque ésta solo se logra tras un proce-
so de depuración formal que es, necesariamente, 
el correlato de un esfuerzo por la claridad del pen-
samiento. Para conseguirlo hay que ser riguroso 
en el análisis, o al menos intentarlo, y dejar un 
espacio para la intuición poética. Lo sencillo es 
opuesto a lo simple. La sencillez es la manera 
afortunada de dar respuesta a requerimientos 
complejos, y posee capacidad de readaptación. 
Lo fácil es dar respuestas simples a la comple-
jidad, mediante la acumulación desordenada de 
gestos, el barullo, que da como resultado la com-
plicación, que es cara y carece de capacidad para 
readaptarse. Buscamos la sencillez porque para 
nosotros es la manera de llegar a la belleza y a 
la utilidad… y también al rigor constructivo y a la 
economía.

¿En qué campos de la arquitectura está especia-
lizado su estudio?

En un mundo cada vez más complejo e inabarca-
ble, la tendencia a la especialización afecta a casi 
todas las profesiones, y sin duda tiene que haber 
arquitectos especialistas. Sin embargo, creemos 
que el verdadero valor añadido del trabajo del ar-
quitecto es su condición multidisciplinar, la capa-

Con más de 40 años de trayectoria, ¿qué balance 
hace? 
 
Bueno, creo que, fundamentalmente, debo ma-
nifestar agradecimiento. Por haber podido de-
dicarme a lo que quería, por haber conseguido 
desarrollar una actividad vocacional, por haber 
logrado mantenerla durante tanto tiempo. Y 
satisfacción por el camino recorrido junto a mi 
socio Lucas Díaz desde hace 22 años. El trabajo 
en colaboración, con él y con el excelente equipo 
de profesionales que nos acompaña, ha sido, y 
sigue siendo, un placer, un orgullo y una fuente 
continua de motivación y curiosidad. 

Principalmente, ¿qué es lo que les diferencia del 
resto de estudios? 

Gustavo Díaz dirige junto a Lucas Díaz Sierra el estudio de arquitectura Díaz y Díaz 
Arquitectos, donde se combina la experiencia de un arquitecto con una experiencia 
de más de 35 años con el empuje y la fuerza de un equipo de jóvenes profesionales. 
Durante todos estos años han desarrollado una amplia gama de trabajos, tanto 
de obra pública como de obra privada, que abarca desde edificios institucionales, 
administrativos o dotacionales (equipamientos culturales, docentes, deportivos, 
comerciales) hasta la vivienda colectiva o singular, con una especial dedicación 
a los concursos. En la siguiente entrevista, Gustavo Díaz, nos hablará de cómo se 
enfrentan desde su estudio al proceso de rehabilitación de edificios. 

Foto: Gustavo Díaz y Lucas Díaz Sierra

DÍAZ & DÍAZ ARQUITECTOS

Gustavo Díaz

Foto: Casa club de golf Guitiriz.  Fotógrafo: Mark Ritchie
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“Nuestra seña de identidad 
ha sido tener encargos de 

obra pública y privada al mismo 
tiempo, y poder desarrollar 

proyectos de muy variada tipología, 
con exigencias muy dispares...”

ENTREVISTA | GUSTAVO DÍAZ. DÍAZ & DÍAZ ARQUITECTOS

Foto: Rehabilitación COAATM, Madrid. Ángel Baltanás

contemplar las actividades en el cantil 
del muelle sin interferir en las mismas, 
haciendo participar al puerto en la vida 
de la ciudad.

En relación con lo anterior, ¿qué es lo 
primero que analizan desde su estudio 
cuando se enfrenta a un nuevo proyecto 
de rehabilitación?

La relación con el lugar, la integración en 
el entorno físico, sin olvidar los aspectos 
simbólicos, es prácticamente la primera 
cuestión que nos planteamos. Cómo el 

cidad de dar respuesta sintética a requerimientos 
complejos y variados, de integrar en la propuesta 
arquitectónica lo urbanístico, lo constructivo, lo 
económico, lo tecnológico, lo estético, etc.

Si nos atenemos a los encargos desarrollados a 
lo largo de nuestra trayectoria, obviamente ten-
dremos que declararnos especialistas en rehabili-
tación y obra nueva indistintamente, con especial 
dedicación a la arquitectura residencial y a los 
equipamientos de todo tipo. 

¿Por qué decidieron decantarse por esas tipolo-
gías?

En cuanto a tipologías arquitectónicas, no tene-
mos predilección por ninguna en concreto, pero 
sí nos interesa que en nuestros proyectos haya 
un componente público, un intento de generar un 
beneficio social, un bien común que complemen-
te, de alguna manera, el planteamiento explícito 
del encargo. Por ejemplo, en el Aparcamiento del 
Materno las pasarelas y los núcleos de comuni-
cación vertical son utilizables por todo el mundo, 
y no solo por los usuarios del aparcamiento, de 
manera que sirven para mejorar la conexión entre 
partes de la ciudad que antes estaban desconec-
tadas. En la Lonja de Ribeira conseguimos intro-
ducir un paseo peatonal de uso público integrado 
en el propio edificio, de manera que se pueden 

proyecto recoge el mensaje del lugar, y cómo la 
obra aporta algo al mismo, nos importa mucho, y 
es siempre objeto de reflexión y discusión duran-
te la realización del proyecto.

Al enfrentarnos al proyecto, no intentamos suje-
tarnos a un paradigma, a unas reglas predeter-
minadas, a un estilo impuesto “a priori”. Siempre 
intentamos dar respuestas a las preguntas que 
surgen del propio proceso proyectual, y formu-
larlas de la manera más sincera que seamos 
capaces. En ese sentido, aspiramos a que cada 
proyecto tenga su propia lógica interna, que la so-
lución nazca dejando hablar al lugar, a los condi-

Foto: Rehabilitación y ampliación Gran Hotel Balneario. Fotógrafo: Mark Ritchie
Foto: Rehabilitación, reforma y cambio de uso edificio 

en Alcalá 33, Madrid. Fotógrafo: Juan Rodríguez



57  



58  

Bueno, hoy en día eso ya está actualiza-
do en la normativa vigente, que tiende de 
manera progresiva a la consecución de 
edificios de consumo casi nulo. Para la 
rehabilitación energética de un edificio 
hay que actuar, en primer lugar, sobre 

la envolvente, y conseguir el máximo ahorro con 
medidas pasivas. Luego, sobre la ventilación, que 
deberá ser controlada y con sistemas de recupe-
ración de calor. Finalmente, habrá que introducir 
energías renovables, según las tecnologías dis-
ponibles en cada momento.

Tras los meses de confinamiento, la búsqueda 
de la eficiencia y el confort, parece que los edi-
ficios van a reformar y rehabilitar sus instalacio-
nes, ¿considera que la rehabilitación va a ser el 
sector del futuro?

Sin duda, en España hay una ingente labor pen-
diente en ese campo. Especialmente, la rehabi-
litación energética del parque de viviendas y de 
todas las dotaciones construidas, será una nece-
sidad, en el contexto de crisis global que se vis-
lumbra en la actual situación internacional. 

¿En qué proyectos están trabajando actual-
mente?

Hemos terminado recientemente un polidepor-
tivo municipal en A Coruña y un edificio de ofi-
cinas en la calle Alcalá de Madrid, que también 
ha sido la rehabilitación de un edificio histórico 
protegido.

Actualmente, estamos desarrollando varias pro-
mociones de vivienda colectiva y unifamiliar en 
Galicia y Madrid. En cuanto a equipamientos, 
nuestra actividad está centrada fundamental-
mente en la rehabilitación y reforma de la Sede de 
la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela.

cionantes específicos de cada encargo, que son 
las fuerzas que de verdad deben dar lugar a la 
propuesta resultante.

¿Cuáles son los principales condicionantes con 
los que se encuentra un arquitecto a la hora de 
realizar un proyecto de rehabilitación? (Arquitec-
tura VS Economía)

Desde el punto de vista de la metodología pro-
yectual, no hay diferencias significativas entre 
trabajos de rehabilitación y obra nueva. Sí, las 
hay, e importantes, en el contexto, entendido en 
su acepción más amplia, es decir, como el con-
junto de todos los aspectos y circunstancias que 
influyen en el proyecto. En el caso de la rehabili-
tación, hay que establecer un diálogo con el pasa-
do, pensando en el futuro, volver a poner en valor 
un patrimonio edificado que, casi siempre, debe 
adaptarse a nuevos usos. Pero la relación con el 
lugar ya está preestablecida. En el caso de la obra 
nueva, se puede abordar con menos condicionan-
tes la integración en el entorno, que es práctica-
mente la primera cuestión que nos planteamos.

Una de las premisas a la hora de realizar una 
rehabilitación es el ahorro energético, ¿qué prin-
cipales elementos son los que convierten un edi-
ficio rehabilitado en un ejemplo sostenible?

Foto: Rehabilitación, reforma y cambio de uso edificio en Alcalá 33, Madrid. Fotógrafo: Juan Rodríguez

Foto: Casa club de golf Guitiriz.  Fotógrafo: Mark Ritchie
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¿Cuál sería su consejo para aquellos que se quie-
ren incursionar en el mundo de la arquitectura?

Los arquitectos valemos para muchas más cosas 
que las que imaginamos. Tenemos una gran ca-
pacidad de organizar y gestionar cuestiones muy 

diversas, por nuestra amplia formación. 
No todos los arquitectos van a tener la 
oportunidad de trabajar a la manera his-
tóricamente convencional (estudio pro-
pio, encargos, etc.). Tenemos muchísimo 

que aportar en otros campos. Los aparejadores o 
los ingenieros tienen una mente más amplia que 
la nuestra al buscar opciones laborales y creo 
que nosotros, en ese aspecto, tenemos mucho 
que aprender de ellos.

GUSTAVO DÍAZ. DÍAZ & DÍAZ ARQUITECTOS | ENTREVISTA

Foto: Dos viviendas en Redes. Fotógrafo Hector Santos-Díez

Foto: Rehabilitación COAATM, Madrid. Ángel Baltanás

Foto: Rehabilitación, reforma y cambio de uso edificio en Alcalá 33, Madrid. Fotógrafo: Juan Rodríguez
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Teniendo presente que desde su estudio igual 
llevan a cabo rehabilitaciones como edificios de 
nueva construcción, ¿tiene alguna predilección 
por alguna tipología en particular?, ¿qué opina 
sobre la especialización? 

No vemos la nueva construcción y la rehabilita-
ción como actividades contrapuestas, sino com-
plementarias, ya que muchas veces se superpo-
nen y el mantenimiento de edificios comporta la 
adición o renovación de algunas de sus partes. 

Hemos desarrollado principalmente interven-
ciones en el ámbito público, aunque con intere-
santes experiencias en el privado que pensamos 
continuar.

Lo que sí nos parece fundamental es que los 
objetivos de la intervención sean claros, útiles a 
la sociedad y sostenibles tanto energética como 
económicamente.

En cuanto a la especialización, es imposible re-
huirla en un mundo cada vez más complejo y 
tecnificado que comporta colaboraciones inter-
disciplinares. La rehabilitación es compleja y re-
quiere cada vez más especialización en aspectos 
concretos, así como la intervención de distintos 
agentes que hacen imprescindible la coordina-
ción del proceso.

Centrándonos en el sector de la rehabilitación, 
cuando se desarrolla un proyecto de este tipo, 
¿cuáles son las prioridades y objetivos a la hora 
de recuperar estos espacios?

¿Qué balance hace de sus años de trayectoria? 
 
Mi actividad tanto docente como profesional ha 
estado centrada en la relación del proyecto de 
vivienda con la ciudad y el espacio público. La re-
habilitación, en todas sus escalas, desde peque-
ñas adecuaciones a temas de paisaje, también 
ha constituido un campo preferente de actividad, 
que en los últimos años se ha ido incrementando.
Conjuntamente con Carme Ribas desde 1986 de-
sarrollamos proyectos e intervenciones urbanas 
de distinta escala y complejidad. Durante este 
largo período se ha producido un incremento en 
la atención y el cuidado hacia la arquitectura exis-
tente, que aún sin tener un alto valor patrimonial 
merece ser conservada.

Últimamente, ravetllat arquitectura continúa de-
sarrollando temas relacionados con el proyecto 
residencial, su encaje en el entorno urbano y la 
relación con el patrimonio existente.

“Mantener los edificios con un uso adecuado ya es en sí mismo un ejemplo de 
sostenibilidad que presupone una reducción de la huella al aprovechar en mayor 
o menor medida lo existente”, con esta frase Pere Joan Ravetllat, de Ravetllat 
Arquitectura nos hace partícipes de la importancia que tiene la rehabilitación y 
reforma en la actualidad. 

Foto: Pere Joan Ravetllat (Ravetllat Arquitectura)

RAVETLLAT ARQUITECTURA

Pere Joan Ravetllat

Foto: Rehabilitación Mercado de Sant Antoni, Barcelona - Adrià Goula
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Foto: Viviendas en el Carrer d'En Robador, Barcelona - Adrià Goula

tructivos puede constituir elementos de 
interés en la intervención. También es 
cierto que el cumplimiento de normati-
vas y funcionamiento a menudo requiere 
intervenciones de cierto calado. Habi-
tualmente temas como la accesibilidad, 
resuelta con criterios provenientes de 
épocas muy anteriores o la integración 
de las instalaciones requiere proyectar 
sistemas de integración que hagan com-
patibles los nuevos requerimientos con 
el carácter patrimonial del edificio.

Por una parte, conocer bien el ámbito en el que 
se va actuar desde todos los puntos de vista his-
tórico, constructivo, funcional, normativo, etc., 
ya que será imprescindible establecer los valo-
res patrimoniales del edificio y la viabilidad de 
su conservación. Por otra, escoger bien el uso o 
función de los espacios para que su adecuación 
sea compatible con el mantenimiento de dichos 
valores.

La comprensión y conocimiento del contexto 
también es un factor primordial que vincula el 
edificio a su entorno urbano y a los espacios pú-
blicos con los que probablemente se relaciona.

Y, por otro lado, ¿cuáles son los principales con-
dicionantes con los que se encuentra un arqui-
tecto a la hora de realizar un proyecto de rehabi-
litación? (Arquitectura VS Economía) 

Muchas veces se afirma de una manera simplis-
ta y reductiva que es más barato y rápido susti-
tuir una edificación que rehabilitarla. Es un pun-
to de vista generalista que no contempla que 
conservar acostumbra a generar muchos otros 
valores no directamente incluibles en el presu-
puesto. La memoria histórica, la apreciación del 
paso del tiempo en los propios sistemas cons-
tructivos, la preservación de valores patrimonia-
les históricos y naturalmente la reducción de 
residuos a reciclar.

¿Es difícil conjugar el espíritu de una antigua 
construcción con los nuevos usos de un edificio? 

No tiene por qué ser difícil, en muchas ocasio-
nes el contraste de materiales y sistemas cons-

En este sentido, una mayor flexibilidad en la inter-
pretación y adecuación normativa, redundarían 
en poder priorizar en el mantenimiento del espíri-
tu de los edificios.

Una de las premisas a la hora de realizar una 
rehabilitación es el ahorro energético, ¿qué prin-
cipales elementos son los que convierten un edi-
ficio rehabilitado en un ejemplo sostenible?

Mantener los edificios con un uso adecuado ya 
es, en sí mismo, un ejemplo de sostenibilidad que 

Foto: La Remunta, Hospitalet de Llobregat  - Adrià Goula Foto: Fábrica Can Marfà, Girona - Adrià Goula
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Conocer bien el edificio, identificar sus 
valores y utilizar las técnicas adecuadas. 
No existe una única manera de rehabi-
litar de la misma manera que no existe 
una única solución a un problema. El ob-
jetivo no debería ser no afectar al diseño 
original sino adecuar los espacios a su 
nuevo uso poniendo en valor aquellos as-
pectos destacables ya en su concepción 
original.

Teniendo presente todo lo anterior y se-
gún su opinión, ¿es más difícil construir 
un edificio nuevo o rehabilitar uno ya 
construido?

Nada es difícil si se tienen claros los 
objetivos a conseguir y son asequibles 
técnicamente. La rehabilitación aporta 
una riqueza e interés inicial que aporta lo 

preexistente. La obra nueva quizás permite una 
mayor libertad de actuación aunque las circuns-
tancias concretas y limitaciones de todo tipo a 
veces matizan esta afirmación.

Actualmente, ¿en qué proyectos están inmersos?

En la línea de lo que mencionábamos al principio, 
proyectos de renovación urbana a partir de pro-
grama residencial en Santa Coloma de Gramenet 
y Granollers, la rehabilitación de Can Seixanta en 
el barrio del Raval de Barcelona, una interesante 
tipología de edificio industrial que mezclaba la 
actividad fabril con el uso residencial. Por último, 
el mercado provisional del mercado de Horta, una 
innovadora propuesta de estructura de madera 
que se propone que perdure en el espacio público 
con posterioridad a su uso de carpa de mercado.

presupone una reducción de la huella al aprove-
char, en mayor o menor medida, lo existente. Apli-
car criterios de economía circular en las partes 
renovadas y utilizar materiales de bajo impacto 
ambiental.

Es importante extender el campo de la rehabilita-
ción y entender lo no solamente aplicable a edi-
ficios sino a conjuntos de edificios, infraestruc-
turas, espacios públicos. La rehabilitación como 
la intervención de nueva planta de producirse 
integradamente a varias escalas. Es habitual 
observar como la rehabilitación de conjuntos de 
edificios se produce de manera individualizada 
sin que exista un criterio general o plan director.

En edificios con gran importancia histórica, 
¿cómo se aborda su rehabilitación para adap-
tarse a los nuevos tiempos sin afectar al diseño 
original?, ¿existe un patrón a seguir?

Foto: Fábrica Can Marfà, Girona - Adrià Goula

Foto: Rehabilitación Mercado de Sant Antoni, Barcelona - Adrià Goula
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Foto: Viviendas en el Carrer d'En Robador, 
Barcelona - Adrià Goula

Foto: Viviendas en el Carrer d'En Robador, Barcelona - 
Adrià Goula
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Foto: Cortizo. Wifredo Meléndrez

Tanto grandes como pequeños propietarios deben ser conscientes de la importancia 
que tiene la restauración o rehabilitación de un edificio. Debido a los materiales de los 
que se construyen, su uso, climatología y el paso de tiempo, los edificios cuentan con 
una vida útil limitada, por esta razón es necesario llevar a cabo cada cierto tiempo 
tareas de rehabilitación, restauración o mantenimiento, que mejoren el confort de las 
personas que viven y habitan esos edificios. 

REHABILITACIÓN Y REFORMA: BUSCANDO EL CONFORT Y LA EFICIENCIA | REPORTAJE
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Foto: Alugom

Aun con estos datos, se ha observado que tras 
la situación generada por la pandemia COVID-19, 
muchos usuarios pudieron contemplar las defi-
ciencias que tenían en sus residencias. “Esto ha 
devenido en un gran crecimiento de la rehabilita-
ción en el parque inmobiliario español. Asimismo, 
las empresas están readaptando sus instalacio-
nes a la nueva normalidad dónde el homeoffice 
se ha impuesto en los puestos de trabajo, ne-
cesitando menos espacio físico en la oficina”, 
precisa Elisenda Serrano, Product Manager de 
REHAU. Algo que confirma Álvar Lorea, Specifi-
cation Manager de Knauf GmbH, exponiendo que 
en los últimos años se ha tomado consciencia de 
la situación del parque inmobiliario en nuestro 
país. Por un lado, la necesidad de ser más sos-
tenibles reduciendo el consumo de energía y por 
otro la de disfrutar de un mayor confort térmico 
y un mejor aislamiento acústico en nuestras vi-
viendas y lugares de trabajo. Esto ha creado 
una corriente de medidas públicas enfocadas 
a mejorar esta situación y una mayor iniciativa 
privada para paliar las deficiencias. Asimismo, el 
hecho de pasar más tiempo en nuestras casas 
por causa de la pandemia ha sido también un 
catalizador que ha propiciado que miremos con 
más atención nuestros hogares y hayamos dedi-
cado más recursos a su mejora. Por esta razón, 
la rehabilitación y reformas del parque inmobilia-
rio en España ha vivido un repunte en los últimos 
años y particularmente después de la pandemia 
de COVID-19 donde el confinamiento ha forzado 
a aplazar operaciones de rehabilitación y sensibi-
lizado a los usuarios en cuanto a la necesidad de 
mejorar el confort dentro de las viviendas. “Las 

En España ha habido varios booms de la cons-
trucción en los últimos setenta años. “Tras la 
burbuja inmobiliaria de 2008, el levantamiento 
de obra nueva se ha frenado considerablemente 
y ha dado paso al mantenimiento y rehabilitación 
de viviendas existentes. Siguiendo la tendencia 
que ya existía en Europa, se ponen en valor los 
edificios construidos y se reforma cada vez más. 
Este planteamiento está calando ya en la cultura 
española”, analiza María Ángeles Rivera, Arqui-
tecta – Departamento Soluciones Técnicas de 
Grespania. Además, cabe destacar que España 
es un mercado con mucho recorrido, dada su ne-
cesidad de rehabilitar y reformar un parque inmo-
biliario muy antiguo. Concretamente, tal y como 
menciona Alfredo Cabezas, director de Marketing 
y Comunicación de Geberit Iberia, la mitad del 
parque inmobiliario español tiene más de medio 
siglo, pero solo el 3% tiene un baño con una refor-
ma integral acorde a las novedades tecnológicas 
actuales.

Por otro lado, según los datos oficiales, en Es-
paña existen aproximadamente 25 millones de 
viviendas de las cuales más del 50% tienen más 
de 50 años por lo que son anteriores a la prime-
ra norma básica de edificación, lo que supone 
que no cuentan con ningún criterio de eficiencia 
energética. El 90% se construyeron antes de la 
entrada en vigor del Código Técnico de la Edifi-
cación en 2006, que introdujo requisitos sobre 
eficiencia energética. De tal manera que “si se 
analiza la calidad de los edificios existentes a 
partir de las calificaciones energéticas, más del 

85% se encuentran dentro de las esca-
las E, F o G y solamente un 0,2% alcanza 
la letra A. En este sentido, el Barómetro 
ISOVER&Placo® sobre los Hogares, que 
lanzamos el pasado año, reveló unos da-
tos similares ya que el 43% de la pobla-
ción reside en viviendas de entre 16 y 40 
años, por lo que precisan de un proceso 
de rehabilitación profundo”, especifica 
Nicolás Bermejo, Responsable Desarro-
llo Marketing Técnico y Sostenibilidad 
de Saint-Gobain Isover y Placo. Además, 
al compararla con los países de nuestro 
entorno podemos darnos cuenta que es 
muy inferior en volumen, “por lo que su 
desarrollo genera un importante número 
de puestos de trabajo y volumen de ne-
gocio. Por ello, la demanda de proyec-
tos y de reformas integrales de vivienda 
aumentó en un 45% con respecto al año 
anterior”, detalla Carles Borrás, respon-
sable de Prescripción y Formación de 
Standard Hidráulica. Algo que corrobora 
José Almagro, director general de Sto 
Ibérica, explicando que los datos arroja-
dos por el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana en el marco del 
‘Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno de España’ se-
ñalan que España se encuentra entre 8 y 
10 puntos por debajo de la media de los 
países de su entorno. “Unas cifras que 
demuestran que todavía queda mucho 
camino por recorrer”. 

Foto: BMI Group
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previsiones en este ámbito son muy positivas 
gracias a los fondos procedentes de Europa para 
mejorar la eficiencia energética de los edificios y 
principalmente en el sector de la vivienda”, indica 
Miguel Lautour, director de marketing de Aldes. 
En este aspecto, “ha aumentado el número de 
actuaciones motivadas para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios y bajar el consumo de 
energías para su climatización. Sobre todo, en 
edificios públicos”, añade Pablo Hernández, di-
rector general de Alugom. 

No obstante, “el cambio más importante está por 
venir, al menos en términos cuantitativos. Todo 
apunta a que la llegada de los fondos Next Gene-

ration supondrán un impulso importante 
para la rehabilitación y la reforma”, infor-
ma Pablo Martínez, responsable de pres-
cripción de CORTIZO. “Esta inyección de 
liquidez nos va a permitir abordar los 
principales retos del sector en España 
como la transición hacia una economía 
circular; la generación de empleo alta-
mente cualificado; la atracción de talento 
joven e incorporación de la mujer al sec-
tor o el impulso de otros modelos cons-
tructivos, como la construcción indus-
trializada”, describe Jose Maria Gomez, 
Director Building Envelope de SIKA. A lo 
que añade que “esperamos que los fon-

dos se distribuyan rápido y bien, generando esa 
anunciada transformación hacia una economía 
más resiliente y equitativa”. 

Estos fondos europeos Next Generation han ve-
nido a transformar el sector, con el objetivo de 
transformar la propia sociedad. “Las líneas de 
ayuda de estos fondos que se han orientado ha-
cia el sector de la construcción, la rehabilitación y 
la sostenibilidad pueden (y deberían) representar 
un balón de oxígeno para el sector, a la vez que re-
presentan un compromiso firme hacia un nuevo 
modelo macroeconómico basado en todo aque-
llo que hemos aprendido (o deberíamos haber 
aprendido) de la crisis de la COVID-19”, explica 
Javier Paredes, gerente de GARCIA FAURA. De tal 
modo que el sector está teniendo un mayor auge, 
debido a las ayudas que se están concediendo 
por los organismos públicos. “Se ha experimen-
tado un incremento muy significativo del SATE en 
obra nueva, hasta el punto que se incluye en las 
partidas iniciales”, concreta el Dr. Leandro Casa-
bán, Dep. técnico, Head of Innovation de Blatem.

En definitiva, será en los próximos años cuando 
se produzca la revolución en nuestra industria, y 
la transformación del parque edificado, promovi-
da por el European Green Deal (descarbonización 
a 2050) y por los ambiciosos objetivos del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 
“que busca alcanzar en una década las 300.000 
viviendas rehabilitadas/año (2030), cuando 
en 2021 se rehabilitaron la décima parte, sólo 
30.000”, analiza Isabel Alonso de Armas, Direc-
tora de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocio, 
Sur de Europa en BMI GROUP. Según detalla, el 
discurso de años anteriores ha cambiado y en 

Foto: EMAC

Foto: Garcia Faura. Rehabilitación Edificio Hospitalet Foto: Aldes Group

REPORTAJE | REHABILITACIÓN Y REFORMA: BUSCANDO EL CONFORT Y LA EFICIENCIA



69  



70  

Foto: Grupo Greco Gres Internacional

jo, responsable Desarrollo Marketing Técnico y 
Sostenibilidad de Saint-Gobain Isover y Placo. 
En este sentido, ejemplos de edificio candidatos 
serían los que fueron ejecutados sin tener en 
cuenta normativas eficientes o unos parámetros 
básicos de confort. De tal modo que “se debería 
de reformar todo el parque de viviendas construi-
do anterior a los años 90. Cualquier edificio con 
valor histórico que goza de una buena situación 
en el entorno o conserva una estructura óptima 
es candidato de rehabilitarse, siendo más renta-
ble mantener la estructura que derribarla y volver 
a construir otra”, detallan desde el Grupo Presto 
Ibérica.

No obstante, se puede decir que “los edificios en 
los que más rehabilitaciones y reformas se llevan 
a cabo en la actualidad son, principalmente, com-
plejos residenciales y edificios históricos que no 
cuentan con ascensor en la actualidad. Sin em-
bargo, las barreras arquitectónicas que dificul-
tan la accesibilidad también están presentes en 
edificios públicos”, explica Iñigo Narváez Vega de 
Seoane, director de Nuevas Instalaciones de TK 
Elevator España y Portugal. Algo que confirman 
desde Sto Ibérica quienes perciben un interés es-
pecial por la rehabilitación y la mejora del parque 
de viviendas y edificios residenciales como con-
secuencia de los nuevos programas de ayuda, 
por la mejora de la financiación y la fiscalidad, y, 
por supuesto, por los cambios que se están ha-
ciendo en el marco normativo: seguridad y utili-
zación, confort y demanda energética, protección 
frente al ruido e incendios, etc. De tal modo que 
“los estudios realizados en los últimos meses en 
este sentido revelan que en el último año han au-
mentado en casi un 50% las peticiones para rea-
lizar intervenciones en la vivienda. Es algo muy 
lógico, teniendo en cuenta la cantidad de horas 
que la mayoría hemos pasado en casa desde el 

la actualidad se centra en el ahorro energético, 
confort y salud, a lo que se suman la mayor sen-
sibilidad de la sociedad hacia la sostenibilidad, 
su interés por mejorar las viviendas tras el largo 
periodo de permanencia intensiva en las mismas 
debido a la pandemia, el aumento de ahorro de 
las familias, los cambios regulatorios e incenti-
vos fiscales, y recientemente los fondos Next 
Generation, que actuarán como aceleradores de 
la actividad de rehabilitación y de la propia trans-
formación de nuestro sector. 

No obstante, el principal cambio está en la men-
talidad, no solo en los ámbitos administrativo, 
normativo y arquitectónico, sino también en 
la comprensión y adaptación a esta nueva for-
ma de entender la arquitectura por parte de los 
propietarios. “La búsqueda de la eficiencia y el 
ahorro energético, el uso de energías renovables 
y el empleo de materiales sostenibles focaliza 
los esfuerzos por mejorar nuestros inmuebles”, 
considera Oscar Conde Pérez, Arquitecto Técni-
co y Connectivity Solutions Consultant de GEZE 
Iberia. 

De igual modo, José Almagro puntualiza que, 
aunque en los últimos años las ayudas públicas e 
iniciativas privadas han hecho que las rehabilita-
ciones de edificios aumenten, todavía no hemos 
alcanzado los niveles deseados. Para conseguir-
lo, en su opinión, “será fundamental que aprove-
chemos todos los recursos que tenemos a nues-
tro alcance, como son la tecnología, la voluntad 
política, la mayor concienciación ciudadana, un 
tejido empresarial fuerte y los medios financieros 
(tanto privados como públicos) necesarios para 
lograr que esto cambie. Solo de esta forma po-

dremos hacer frente a los grandes retos 
a los que nos enfrentamos: la falta de 
mano de obra cualificada, el incremento 
del coste de las materias primas, la lu-
cha contra el cambio climático o la nece-
sidad de recuperar y mantener el actual 
patrimonio arquitectónico”. 

¿Dónde se actúa más?

Aparte de aquellos edificios cuya renta-
bilidad depende del estado de conserva-
ción como, por ejemplo, edificios dentro 
del sector hotelero o aquéllos dedicados 
al alquiler, sin duda, “todos aquellos 
edificios residenciales que presentan o 
bien alguna deficiencia de seguridad o 
bien deficiencias dentro del campo de 
la accesibilidad”, indica Nicolás Berme-

Foto: Geberit Iberia
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inicio de la pandemia. Quien más quien menos se 
ha dado cuenta de que necesita hacer cambios 
en su hogar para adaptarlo a las necesidades del 
teletrabajo, por ejemplo. O, sencillamente, para 
muchas personas se ha vuelto urgente reformar 
aquellos aspectos de su vivienda que siempre 
les habían parecido mejorables”, precisa Alfredo 
Cabezas. 

Así pues, es fácil confirmar que después de la 
pandemia, “el sector residencial es el que más 
ha crecido debido a la capacidad de ahorro, de 
habernos dado cuenta de la necesidad de reno-
vación de nuestros espacios interiores. También 
están ayudando las ayudas, como los fondos 
Next Generation EU”, expone Josep Castellà, Ma-
naging Director Spain & Portugal de Zehnder. En 
este punto, Nicolás Bermejo indica que, con los 
fondos para subvenciones a la rehabilitación, “el 
foco se coloca principalmente en rehabilitación 
energética de viviendas, con la mayor dotación 
económica del Plan de Transformación, Recupe-
ración y Resiliencia presentado hace unos me-
ses, alcanzando los 3.720 millones y será una de 
las principales características que observaremos 
durante los próximos años”. 

Además, las cifras actuales constatan la necesi-
dad de seguir actuando en el parque edificatorio 
existente en España. Y es que, “según la Organi-
zación de Consumidores y usuarios, casi la mitad 
de los inmuebles de uso residencial son anterio-
res a 1980, el 84% tienen malas calificaciones en 
consumo energético (letras E, F o G) y un 75% 

no son accesibles. Además, según estos 
mismos datos, hasta un 40% de los edifi-
cios de 4 o más plantas no disponen de 
ascensor”, especifican desde Sto Ibérica.

No obstante, según destaca Diego Ro-
dríguez, Arquitecto y director técnico 
de THERMOCHIP, las administraciones 
públicas están apostando por la rehabi-
litación de manera contundente. En este 
punto, María Ángeles Rivera destaca que 
en los edificios terciarios la normativa en 
materia de accesibilidad es muy estricta 
y se han ido adaptando casi todas las 

construcciones existentes a estas necesidades. 
“En edificios plurifamiliares también se han in-
troducido ascensores y rampas para adecuarlos. 
Estas reformas en terciario y plurifamiliares ha 
empujado a una renovación más completa, apro-
vechando que se intervenía el edificio”. Asimis-
mo, al igual que en las viviendas, con el paso de 
la pandemia, las nuevas necesidades están lle-
vando a la reestructuración de accesos, redistri-
bución de los espacios, de los baños, etc. “Tam-
bién en los baños de lugares públicos ha crecido 
la necesidad de higiene y limpieza. Soluciones 
como los inodoros suspendidos con cisternas 
empotradas, por ejemplo, ayudan a la limpieza de 
los baños ya que dejan los suelos despejados y 
eliminan los rincones donde se acumula la sucie-
dad. De esta manera, la limpieza es más fácil y 
se realiza de manera mucho más rápida y eficaz”, 
expone Alfredo Cabezas. 

La demanda de los usuarios 

En el caso de los usuarios lo que más demandan 
es la confortabilidad y calidad interior. “Los usua-
rios son más conscientes de la importancia del 
confort, la salubridad y la higiene del aire. Ade-
más, la mayoría de usuarios sabe que la cons-
trucción debe ser más eficiente y respetuosa con 
el medioambiente”, explica Josep Castellà. En 
este punto, el director general de Sto Ibérica des-
taca que, en el caso de las viviendas, la principal 
demanda es optimizar las condiciones técnicas 
de sus inmuebles (materiales, acabados, solucio-
nes constructivas…), mejorando, a la vez, su esté-
tica. Al final, “lo que busca el usuario es mejorar 
el confort interior que ofrece su vivienda, enfo-
cándose en su diseño interior, habitabilidad, ac-
cesibilidad y, por supuesto, carácter sostenible”. 

Foto: Grespania
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to por el cambio regulatorio y necesidad operati-
va (reducción del consumo energético) como por 
la búsqueda de alcanzar una reducción de sus 
emisiones de CO2, que les hará más atractivos 
hacia potenciales clientes, inversores y facilitará 
el acceso a financiación”, concreta Isabel Alonso 
de Armas. Además, en los estos otros sectores 
se quiere acreditar públicamente el compromiso 
de sostenibilidad. Para entendernos, “se busca 
ser sostenible pero también demostrar que se es. 
De aquí que cada vez más un proyecto de rehabi-
litación o reforma se plantee actualmente, como 
punto de partida, la obtención de determinado 
sello de calidad o de una certificación concreta 
de eficiencia energética. Y eso es bueno: querer 
promover la Responsabilidad Social nos empuja 
a ser más responsables socialmente, con lo cual 
bienvenido sea”, analiza Javier Paredes. 

Mientras tanto, Miguel Angel Gallardo, Business 
Unit director de ROCKWOOL PENINSULAR, opina 
que, lamentablemente la prioridad de los usua-
rios es el ejecutar las obras en el mínimo plazo, 
con la mínima inversión y las mínimas molestias. 
“Es una prioridad lógica porque los usuarios 
desconocen las grandes ventajas que les puede 
suponer aprovechar las obras para mejorar la 
calidad del edificio. Casi el 95% de los edificios 
de España tienen calificación energética D o in-
ferior; el potencial de mejora en confort y ahorro 
energético es enorme pero muy desconocido. 
Usuarios bien informados podrían comprobar fá-
cilmente que aumentando la inversión realizada 
en la rehabilitación integrando mejoras en la efi-
ciencia energética, tendrían un retorno inmediato 
en confort y aumento del valor de la vivienda y 
una recuperación muy rápida de la inversión vía 
el ahorro energético obtenido”. 

En busca de la sostenibilidad

La construcción es una actividad de gran con-
sumo de recursos (un tercio de los recursos glo-
bales), representa más del 25% de los residuos 
en Europa y genera un tercio de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero (datos 
de GBCe). “Dichas cifras hacen imprescindible 
la transformación de nuestro sector para traba-
jar bajo un modelo de ‘construcción sostenible’, 
que no tenga solo el foco en alcanzar la descar-
bonización del parque edificado en 2050, sino 
en cómo vamos a andar dicho camino. Su alto 
potencial de influencia puede ser nuestro gran 
aliado para ser un agente activo en la lucha con-
tra el cambio climático y en la mitigación de sus 
efectos. La construcción puede tener impacto en 
15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
por lo que será clave ser conscientes de que los 

Por otro lado, Juan José Rodríguez, director 
Canal Edificación y Proyectos de Strohm Teka, 
observa que, a raíz de la pandemia, la gente ha 
pasado más tiempo en sus hogares y se ha dado 
cuenta de la necesidad de conseguir o recuperar 
comodidad y funcionalidad en las estancias más 
básicas de la casa. “En la industria del baño se 
ha notado igualmente ya que, tanto en términos 
de rehabilitación como de reformas, las mismas 
han ido enfocadas a armonizar todas las estan-
cias, creando entre ellas espacios acogedores y 
que cubran necesidades. El cuarto de baño es la 
primera estancia de la casa a la que vas cuan-
do te despiertas y la última antes de dormir. Es 
relevante porque es el único lugar del hogar ínte-
gramente dedicado a mimarnos, a cuidarnos y a 
relajarnos”. 

Por otro lado, “los usuarios demandan materiales 
cada vez más sostenibles, resistentes y durade-
ros en sus rehabilitaciones. Materiales que, no 
solo les duren más tiempo, sino que funcionen 

mejor”, añade Iñigo Rodriguez Rallo, de 
Tau Cerámica.

Así pues, en el primer trimestre 2022, 
según Habitissimo, “se puede notar una 
fuerte evolución de demanda hacia una 
reforma integral de la vivienda con una 
fuerte proporción de mejora de la eficien-
cia energética estimulada por los fondos 
europeos traspasados a España en el 
marco del plan Next Generation con unos 
fondos de 5.800 millones (hasta el 2023) 
orientados a la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios existentes, 
principalmente en el sector de la vivien-
da. Se plantea que se rehabiliten 1,2 mi-
llones de viviendas”, especifica Miguel 
Lautour. 

Mientras tanto, las intervenciones en 
otros ámbitos como el terciario o indus-
trial también tendrán su relevancia, “tan-
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recursos naturales son finitos, de la importancia 
de gestionar los residuos que generemos en la re-
habilitación, reducir el consumo de agua, reducir 
las emisiones, etc.”, analizan desde BMI GROUP.

Así pues, está claro que “la sostenibilidad se ha 
convertido en un elemento central del sector de 
la rehabilitación. Los cambios que experimentan 
las ciudades nos obligan a encontrar soluciones 
adaptadas a las nuevas necesidades”, define TK 
Elevator España y Portugal. Algo que corrobora 
Mercedes Sánchez, responsable Dpto. Técnico 
de ROCKWOOL PENINSULAR, quien detalla que 
el sector de la rehabilitación fomenta la mejora 
de la eficiencia energética del edificio, “cuestión 
que impacta directamente en el medioambiente, 
ya que mediante estas actuaciones de rehabili-
tación conseguimos que el consumo energético 
se reduzca considerablemente, así como las emi-
siones de gases perjudiciales para el medioam-
biente”. 

Además, “la reducción de consumos es 
uno de los objetivos recogidos en el CTE 
y uno de los más extendidos a la hora de 
plantearse una rehabilitación. El objetivo 
de muchas rehabilitaciones es obtener 
un menor coste energético para los usua-
rios y un menor impacto ambiental en ge-
neral”, definen desde el Grupo Greco Gres 
Internacional. El código técnico va requi-
riendo viviendas cada vez más eficientes, 
con menos consumo energético, pero 
lejos de los estándares europeos. Por 
otro lado, “hay normativas en cuanto a la 
salubridad de aire y la obligatoriedad de 
la renovación constante del aire, como la 
HS3 del Código Técnico y el RITE relativa 
a las instalaciones. Pero, aunque la ne-
cesidad de ventilación aparece en estas 
dos normativas, no van alineadas con 
la limitación de demanda energética. Si 
existen normativas que obligan a garanti-

zar la calidad del aire y a reducir la demanda ener-
gética, no entendemos por qué no se favorece el 
uso de tecnologías que aúnen ambos requisitos. 
El CTE recoge mejoras orientadas a la sostenibili-
dad, pero muchas veces estas no se toman como 
norma y las reformas se rigen por otros criterios”, 
analiza el Managing Director Spain & Portugal de 
Zehnder. Indudablemente, “la normativa persigue 
la reducción de la huella ambiental del edificio. 
La industria también está preocupada por facili-
tar soluciones, incluso con mayores prestaciones 
que las exigidas por el CTE, con bajo impacto am-
biental, reciclables y con criterios de circularidad 
en su ciclo de vida”, completa el Director Building 
Envelope de SIKA. 

Con esto, “el sector prioriza la construcción de 
edificios sostenibles que, a su vez, necesitarán 
menos reformas en el futuro. Estos edificios 
conservan mejor la energía y emplean recursos 
naturales, priorizando la reutilización de estos re-
cursos y la gestión del ciclo de vida, tanto de los 
edificios como de los materiales y componentes 
utilizados”, describen desde Tau Cerámica. 

Así pues, uno de los aspectos que se promueve 
a la hora de realizar una rehabilitación o reforma, 
“es la mejora del aislamiento térmico y acústico 
de la vivienda, apostando por el ahorro energé-
tico y la sostenibilidad, de forma que se pueda 
ahorrar agua y energía, reduciendo la factura de 
cada mes”, indica el responsable de Prescripción 
y Formación de Standard Hidráulica.

No obstante, hay que tener presente que depende 
de los edificios. Por ejemplo, “hay edificios que 
cumplen el CTE por la mínima y otros que van 
más allá. Es decir, cuando son edificios de ofici-
nas, hoteles, hospitales…, desde hace unos años, 
en general, se está valorando que tengan buenas 
evaluaciones LEED o BREEAM (certificados que 
evalúan la sostenibilidad y eficiencia del edificio)”, 
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un punto de vista profesional, pretende 
educar a este último; sin embargo, nos 
olvidamos del criterio y experiencia de 
los usuarios finales porque son ellos los 
que pueden hacer que se apliquen más 
medidas de sostenibilidad. Tenemos que 
educar y apelar al usuario final para que 
sepa qué mejoras existen y las pueda re-
clamar”.

En definitiva, “hemos pasado un proceso 
de concienciación social en relación a la 
sostenibilidad y a día de hoy ya es un va-
lor demandado por la gente. Además, ser 
medioambientalmente sostenibles mu-
chas veces lleva aparejado un beneficio 
económico”, evidencia el Specification 
Manager de Knauf GmbH.

define el gerente de GARCIA FAURA. Igualmente, 
añade que desde hace menos empieza a haber 
una concienciación con la circularidad de los ma-
teriales, ya empiezan a haber certificados de apli-
cación de la metodología Cradle to Cradle, y es 
previsible que en esta tipología de edificios se po-
tencie en el futuro también la aplicación de esta 
metodología en la construcción de los mismos. 
“Se está observando en el mercado un aumento 
de la demanda de productos sostenibles. En este 
punto sostenibilidad se entiende por diferentes 
aspectos: ecología de productos, reducción de re-
cursos energéticos y también mayor duración en 
el tiempo de las reformas realizadas”, confirma el 
Dep. técnico, Head of Innovation de Blatem. 

Pero un punto importante, tal y como indican des-
de Zehnder, es defender también el punto de vis-
ta del usuario, su criterio personal. “El CTE tiene 

Foto: Standard Hidráulica

Mejorando el confort 

Las reformas se han centrado en años anteriores 
en el arreglo de deterioros y daños puntuales de 
la vivienda, “evolucionando en el 2021 a una re-
habilitación integral y en el primer trimestre 2022 
hacia una fuerte evolución en términos de mejora 
de la eficiencia energética”, detalla el director de 
marketing de Aldes. Idea que comparte la res-
ponsable Dpto. Técnico de ROCKWOOL PENIN-
SULAR destacando que, hasta el momento, las 
actuaciones realizadas en los edificios existentes 
se han encaminado, sobre todo, a reparar patolo-
gías que han surgido en el edificio, y que obliga-
toriamente, se han tenido que subsanar. Durante 
este periodo de confinamiento, los usuarios por 
un lado han sido más conscientes del no confort 
acústico que existe en las viviendas, y por otro, 
y más obvio, aquéllos que no tenían un espacio 
conectado con el exterior, como balcón, terraza o 
jardín, han acusado la necesidad de este tipo de 
espacios en las viviendas. 

Así pues, el confinamiento temporal que ha pade-
cido parte de la población, parece que ha servido 
para detectar las carencias de nuestras vivien-
das, haciendo que se reactive el mercado de la 
rehabilitación a raíz de este hecho. “Los meses 
de confinamiento nos hicieron replantearnos las 
carencias de nuestras viviendas, entre ellas, la 
necesidad de una mayor eficiencia energética 
en el hogar, lo que ha ratificado el papel clave 
de un buen aislamiento térmico o de la instala-
ción de carpinterías de buena calidad. Los perío-
dos de confinamiento por el que hemos pasado 
todos y sobre todo el teletrabajo nos ha hecho 
coger consciencia de los problemas que tenían 
nuestras viviendas. De este modo, el usuario 
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está mucho más concienciado y sabe lo que quiere. Pero no solo 
por la COVID-19 y por el hecho de haber pasado más tiempo en el 
hogar. También por la tendencia a consumos más eficientes de las 
energías”, analiza Juan Alberto Pérez, responsable Arquitectura e 
Ingeniería de Strugal. Algo que confirma Manuel Augusto Martino 
Beltrán, Product Manager Línea Aislamiento del Grupo Puma, de-
tallando que el obligado encierro nos ha hecho mirar hacia dentro 
de casa y darnos cuenta que no teníamos espacio suficiente, que 
contábamos con poco espacio exterior, que la iluminación natural no 
era la mejor, que no contábamos con el mejor confort, que climatizar 
nuestra vivienda todo el día elevaba el coste de la factura energética 
y nos hicieron saber, a través de los medios de comunicación, que el 
aire que respirábamos en casa podía ser en algunos casos nocivos 
para nuestra salud. “Como consecuencia de esto aquellas mejoras 
factibles (en coste y espacio físico) y relacionadas con el confort y la 
salud han cobrado más protagonismo”. 

En este aspecto, soluciones que se han valorado mucho han sido 
las de aislamiento acústico, tanto por los ruidos que se han genera-
do por estas nuevas actividades como por la necesidad de silencio 
para trabajar. “También el uso en horarios a los que no estábamos 
acostumbrados a estar en casa ha cambiado nuestra percepción. 
Otro de los factores que ha tomado importancia ha sido la ilumina-
ción y el contacto con el espacio exterior. Ha revalorizado mucho las 
terrazas, los patios, las casas con mucha iluminación y ha llevado a 
redistribuciones de nuestras viviendas, a abrir terrazas que se habían 
cubierto, a ampliar las superficies de iluminación”, explican desde 
Knauf GmbH. Mientras tanto, en materia de soluciones de ventila-
ción orientadas a la eficiencia energética, “la solución más adoptada 
en rehabilitaciones integrales, donde nos existen impedimentos de 
instalación de redes de conductos, es la ventilación doble flujo con 
recuperación de calor y filtración del aire impulsado en la vivienda. En 
el caso de rehabilitaciones puntuales donde no se puede plantear el 
paso de conductos por falsos techos, la solución más solicitada es a 
ventilación doble flujo con recuperación de calor cuarto por cuarto”, 
analizan desde Aldes. 

En resumen, tal y como explica la directora de Sostenibilidad y De-
sarrollo de Negocio, Sur de Europa en BMI GROUP, desde el fin del 

Foto: Strugal
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desarrollo de soluciones de carpintería 
que contribuyan a minimizar el consumo 
energético. Mientras tanto, si se habla de 
rehabilitación de la piel exterior del edifi-
cio, “se utilizan esencialmente sistemas 
de aislamiento, sistemas de fachada 
ventilada y sistemas de cerramientos 
acristalados con protecciones solares. 
La innovación va en conseguir las mejo-
res prestaciones técnicas con el mínimo 
espesor de materiales, así como con el 
máximo uso de luz natural”, exponen 
desde GARCIA FAURA. “El revestimiento 
de fachadas es esencial en proyectos de 
rehabilitación. Cada vez se utilizan más 

confinamiento se vivió una demanda casi desen-
frenada del ciudadano, como se puede ver en los 
informes mensuales emitidos desde entonces 
por Habitissimo, llegando a alcanzar incremen-
tos intermensuales próximos al 50%. “Destacaría 
las intervenciones pasivas para el control térmico 
interior como ventanas, toldos y A/A en verano, 
aislamiento en invierno”. 

Por esta razón, las empresas tienen la respon-
sabilidad de ofrecer a estos clientes los mate-
riales y soluciones necesarios para mejorar la 
eficiencia energética de los edificios. Por ejem-
plo, desde CORTIZO indican que han centrado 
los esfuerzos del departamento de I+D+i en el 

Foto: Absotec
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materiales y técnicas más avanzadas”, añaden 
desde el Grupo Greco Gres. “El abanico de posi-
bilidades a la hora de rehabilitar una vivienda es 
inmenso, pero, si existe un producto estrella, este 
es el sistema de aislamiento térmico: tanto por 
el interior como por el exterior, a través de SATE 
o fachadas ventiladas. Se trata de una solución 
efectiva que evoluciona de manera constante en 
los materiales que emplea, en sus aplicaciones 
posibles y en acabados”, destaca el director ge-
neral de Sto Ibérica. “La innovación de los produc-
tos utilizados se encamina en obtener el mayor 
número de ventajas posibles a diferentes niveles, 
como en el aislamiento térmico, aislamiento 
acústico, protección contra el fuego, productos 
respetuosos con el medioambiente y que se pue-
dan reciclar”, indica la responsable Dpto. Técnico 
de ROCKWOOL PENINSULAR 

Por otro lado, también es importante destacar 
que los procesos de rehabilitación, así como los 
de obra nueva, se encaminan hacia soluciones 
industrializadas. “La falta de mano de obra espe-
cializada, los precios de los materiales y la digita-
lización permiten ejecutar cualquier tipo de obra 
de manera más controlada y precisa. En este sen-
tido, los procesos de nube de puntos y métodos 
digitales de realización de proyectos son clave, 
y juegan papel predominante que se acrecentará 
en el futuro”, explican desde. Thermochip

En definitiva, “nos encontramos ante una época 
única en la que los ciudadanos quieren renovar 
sus viviendas, disponen de ahorros, y han ad-
quirido consciencia de cómo no quieren seguir 
viviendo, de las necesidades de habitabilidad de 
su hogar. Por ello, las actualizaciones en la envol-
vente del edificio o vivienda unifamiliar son clave: 

Foto: TECHNAL. Rehabilitación Oficinas. Arquitecto: 
Ansedequintáns Arquitectos. Foto Luis Díaz
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fachada, ventanas y por supuesto, la cubierta. 
Máxime ahora cuando quien tiene una cubierta 
tiene un tesoro ya sea para ocio o para la instala-
ción de paneles fotovoltaicos”, concluyen desde 
BMI GROUP. 

Aislamiento acústico

El aislamiento acústico es importante ya que 
forma parte de la salud del usuario, “sin un buen 
dimensionamiento de sistemas aislantes se pue-
de ver mermada la calidad de vida del usuario”, 
expone Ernesto Ferrer, director de Proyectos de 
Exlabesa. Tal y como indica Alfredo Cabezas (Ge-

berit Iberia), la contaminación acústica 
incide negativamente en la salud de las 
personas, cada vez hay más estudios 
que lo confirman. Sin embargo, “estamos 
tan acostumbrados a vivir con ruidos que 
no somos conscientes de la irritabilidad 
y otros trastornos físicos y psicológicos 
que el exceso de ruido a nuestro alrede-
dor puede llegar a provocarnos”. En es-
tos momentos podemos diferenciar dos 
fuentes de ruido, “el que se transmite 
desde el exterior (tráfico principalmente) 
y el que se transmite desde el interior 
(de vecino a vecino, en horizontal o en 

Foto: Zehnder

Foto: WICONA. Hotel Aurea Palacio de Correos. Arquitecto Daniel Isern. 
Foto Cortesía de Eurostars Hotel Company Foto: Absotec
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vertical). A mayor aislamiento del ruido exterior, 
la importancia del ruido interior toma más im-
portancia”, indica Angel Ripoll Riera, director de 
Marketing / Hydro Building Systems TECHNAL- 
WICONA. Además, hay que destacar que, en los 
últimos años se ha producido un gran incremento 
en la contaminación acústica, debido entre otros 
al aumento de la densidad de población, meca-
nización de actividades humanas, aumento del 
uso de vehículos privados, etc. Este aumento de 
contaminación acústica ha hecho que se tomen 
medidas para la protección frente al ruido. “En 
España la legislación estatal frente al ruido viene 
regulada por la denominada Ley Del Ruido, Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, transpuesta de la 
Directiva Europea 2002/49/CE. Esta ley tiene por 
objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación 
acústica, para evitar y reducir los daños que pue-
den derivarse para la salud humana, los bienes o 
el medioambiente. Por tanto, uno de los aspectos 
más importantes a la hora de escoger la tubería 
de evacuación es lograr un buen nivel de insonori-
zación al trasiego de fluidos y garantizar un buen 
confort acústico a los usuarios”, explica Elisenda 
Serrano (REHAU). 

Por este motivo es tan importante que la rehabili-
tación y la reforma tengan en cuenta esto. “No se 
trata de hacer un simple ‘lavado de cara’ a los edi-
ficios y los hogares sino de transformarlos para 
mejorar la calidad de vida de las personas. Las 
ventajas que aporta un buen aislamiento acús-
tico son infinitas ya que permitirán estar en el 
hogar, lugar de trabajo, hotel, etc., disfrutando de 
una tranquilidad hasta ahora desconocida para la 
mayoría de nosotros”, determinan desde Gebe-
rit Iberia. Por otro lado, para aislarnos del ruido 
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Foto: Geberit Iberia

miento “es muy importante, tanto para 
aislarse del exterior, como de las insta-
laciones internas de las viviendas: cada 
vez hay más reclamaciones por ruidos 
de bajantes dentro de las viviendas”, de-
termina Pedro Luis Sánchez Rodríguez, 
Gerente de Area y Project Management 
Professional PMP de Molecor.

Gracias a la aplicación de diferentes 
sistemas acústicos, se podrán evitar de-
fectos como la excesiva reverberación, 
los ecos flotantes, las focalizaciones del 
sonido… En definitiva, “carencias acústi-
cas que conllevan concentraciones ex-
cesivas de sonido que serán percibidas 
como lo que comúnmente llamamos 
“ruido”. En lo que respecta al aislamien-

exterior, “la atenuación acústica de la envolvente 
del edificio es básico, aislamiento de fachadas y 
carpintería, principalmente. Para los ruidos inte-
riores, el aislamiento de puentes acústicos y los 
muros de separación entre viviendas son difíciles 
de mejorar en un edificio construido”, añade An-
gel Ripoll Riera.

De este modo, está claro que el aislamiento y 
confort acústico es una ventaja para el usuario 
del edificio sea de la índole que sea. Por ejemplo, 
“en una vivienda el confort acústico es importan-
te para el descanso; en un edificio de oficinas es 
importante para la concentración y rendimiento 
de los trabajadores; en el colegio para la mejor 
comunicación verbal; etc. En general el confort 
acústico ayuda al bienestar físico y psicológico”, 
detallan desde GARCIA FAURA. Por ello, el aisla-

Foto: Garcia Faura. Rehabilitación Edificio Hospitalet
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to acústico, el beneficio final también será lograr 
un confort interior óptimo, ya que protege de los 
ruidos externos del inmueble, e impide que los 
ruidos o cualquier sonido del interior se propague 
al exterior, favoreciendo, así mismo, el factor pri-
vacidad”, expone José Almagro. 

Soluciones específicas

El mercado tiene gran variedad de soluciones que 
se pueden adaptar tanto a nuevas edificaciones 
como a la rehabilitación de los edificios.

Gran variedad de materiales que forman el edifi-
cio durante los años va perdiendo prestaciones, 
por lo que los fabricantes que son conscientes, 
facilitan la incorporación de los mismos en la 
rehabilitación. “La dificultad o precaución está 
en asegurar que este nuevo material se puede 
integrar con seguridad con el resto de elementos 
del edificio que no se cambian”, explican desde 
GARCIA FAURA. Por ejemplo, en una fachada de 
vidrio, mejorar el aislamiento acústico sustitu-
yendo el vidrio, va a provocar aumentar tanto el 
espesor como el peso del vidrio, es recomenda-
ble que un profesional verifique si el sistema que 
sustenta el vidrio está preparado para dicho cam-
bio. En este punto, desde Hydro Building Systems 
TECHNAL- WICONA añaden que para atenuar el 
ruido exterior hay materiales con característi-
cas termoacústicas para mejorar el aislamiento 
acústico de una fachada (lanas de roca, lanas 
minerales, celulosa, etcétera), así como la posi-
bilidad de mejorar el aislamiento acústico de la 
ventana (baja permeabilidad al aire -clasificación 
A4- y uso de vidrios con espesores importantes y 
laminados con butiral acústico), “Si tenemos rui-
dos que provienen del vecino superior, tacones, 
golpes secos, niños jugando con el patinete…, lo 

Foto: BMI Group
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de las más laxas en Europa. “Y más allá 
de las mejoras en el Código Técnico, que 
son muy necesarias, existen también 
medidas que pueden tomarse a nivel 
autonómico o local, para fomentar que 
cuando se haga una reforma en una vi-
vienda también se mejore el aislamiento 
frente al ruido, utilizando, para este, fin 
soluciones constructivas adecuadas”, 
explican desde Strugal. No obstante, 
en los últimos años, la acústica se ha 
puesto en el centro de la diana. “Ya no 
se toma como algo normal oír la conver-
sación de tus vecinos o el ruido que hace 

ideal sería insonorizar su suelo con láminas elás-
ticas o suelos flotantes. En muchos casos eso no 
es posible y la dificultad es que hay que hacer to-
das las intervenciones desde la vivienda que de-
seamos aislar, por ejemplo, con techos flotantes. 
En cuanto a tabiques con el vecino, habitualmen-
te hay que crear una doble pared a base de cartón 
yeso con material aislante entre ambas. Todo ello 
supone una pequeña pérdida de espacio útil”. 

En el caso de los baños, uno de los principales 
ruidos molestos es el de ‘tirar de la cadena’. En 
muchas viviendas se puede oír la descarga de 
los baños de los vecinos y ocurre lo mismo en 
la mayoría de habitaciones de hotel. Es un ruido 
muy molesto, sobre todo durante la tranquilidad 
de la noche. “Para este problema, por ejemplo, 
hay soluciones tan sencillas como empotrar la 
cisterna y optar por un inodoro suspendido. Esta 
opción reduce el ruido del llenado y descarga del 
agua después de ir al baño hasta convertirlo en 
prácticamente inaudible. Por el hecho de estar la 
cisterna detrás de la pared y el inodoro elevado 
del suelo, se reduce la transmisión de las vibra-
ciones que genera la descarga del agua. Además, 
si se opta por firmas que utilizan mecanismos de 
llenado y descarga muy silenciosos, que no lle-
guen a los 15 db durante su funcionamiento, las 
cisternas del inodoro ‘enmudecen’ y el problema 
se resuelve”, describen desde Geberit Iberia. 

El usuario es consciente

Según datos de 2020 del INE, un 21,9% de per-
sonas declaraba problemas de ruidos producidos 
por vecinos o del exterior, o lo que es lo mismo, 
10.369.650 personas en España. Sin embargo, 
las normas sobre acústica en nuestro país son 

Foto: TK Elevator España y Portugal
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la persona de la habitación contigua en un hotel 
al vestirse por la mañana. También exigimos que, 
en nuestro espacio de trabajo, en una conferen-
cia o en un restaurante podamos comunicarnos 
y recibir la información con claridad. Del mismo 
modo que el usuario reclama una calidad en el 
aislamiento y el acondicionamiento acústico, 
el prescriptor consciente de estas exigencias, 
hace un esfuerzo en prevenirlas para mejorar 
la calidad de los espacios que diseña”, explican 
desde Knauf GMBH. Y aunque es un tema muy 
tenido en cuenta, “actualmente en la mayoría de 
las comunidades autónomas, los promotores y 
rehabilitadores no cuentan con ningún incentivo 
para garantizar el aislamiento adecuado frente al 
ruido”, determina Juan Alberto Pérez.

Y, enfocándonos en el usuario, en general, está 
tan acostumbrado a vivir con ruidos que no es 
consciente de la importancia que el aislamien-
to y el acondicionamiento acústico tienen para 
su bienestar. Sin embargo, “cada vez hay más 
personas sensibles a este problema que exigen 
el cumplimiento de las normativas”, consideran 
desde Geberit Iberia. 

El usuario final es consciente del bienestar que 
necesita y, por consiguiente, del aislamiento 
acústico necesario, aunque no entra en tecni-
cismos. “Los prescriptores o proyectistas de 
momento se apoyan en proveedores para dimen-
sionar los diferentes sistemas, sin controlar de 
todo el tema. Por ello, considero que el gremio 
necesita auxiliarse de técnico acústicos de labo-



87  



88  

Foto: TECHNAL. Rehabilitación Oficinas. Arquitecto: Ansedequintáns Arquitectos. Foto Luis Díaz

Foto: TAU Cerámica

se debe cumplir, por lo que desde la pres-
cripción se debe hacer una buena defini-
ción”. En este punto, en el ámbito de los 
cerramientos, “el aislamiento acústico es 
uno de los parámetros más importantes 
de prescripción, un aspecto que interesa 
no solo a los estudios de arquitectura y 
constructoras, sino también al particular. 
Esta problemática es mayor entre aque-
llas personas cuyas viviendas se sitúan 
en zonas de elevada contaminación 
acústica derivada del tráfico intenso, la 
actividad industrial o el tránsito urbano”, 
completan desde CORTIZO.

ratorios autorizados para dar una buena respues-
ta”, explican desde Exlabesa. En este sentido, 
desde GARCIA FAURA añaden que, en general, el 
usuario final sí que le da importancia al confort 
acústico. “En nuestro caso que instalamos la piel 
exterior del edificio, el usuario final utiliza, erró-
neamente, la atenuación acústica para valorar la 
‘estanqueidad’ de la fachada. Normalmente, si al 
cerrar la ventana/balconera se nota un cambio 
acústico importante, se valora positivamente el 
cerramiento, sin ser consciente que en una fa-
chada hay muchos otros elementos que influyen 
en el aislamiento. Considero que el CTE es bas-
tante restrictivo con la atenuación acústica que 
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Respecto a los profesionales del sector, Alfredo 
Cabezas considera que actualmente son muy 
conscientes de la importancia del acondiciona-
miento acústico de las construcciones. “Quienes 
lo aplican a conciencia en sus trabajos, se encar-
gan de transmitir a sus clientes la importancia de 
ese acondicionamiento acústico para el bienes-
tar diario. Se trata de un valor añadido que cada 
día es más apreciado tanto por los profesionales 
como por los usuarios finales, ya sea en una re-
forma, en una rehabilitación o en un edificio de 
nueva construcción”. Geberit

Aislamiento térmico

Al igual que en el apartado anterior Contar un 
adecuado aislamiento térmico ofrece importan-
tes beneficios desde el punto de vista del bien-
estar, el ahorro de energía, en la durabilidad del 
edificio y del cuidado al medioambiente. “Si una 
vivienda dispone del mejor sistema de climatiza-
ción/calefacción, incluso de las mejores venta-
nas, pero no dispone del adecuado aislamiento 
en la suma de fachada+cubierta, dicha superficie 
de contacto con el exterior se convierte en un su-
midero energético, pues se llega a producir una 
pérdida de calor tal que la demanda energética 
puede hacer difícil a algunas familias alcanzar el 
confort térmico, base de la habitabilidad”, explica 
Isabel Alonso de Armas (BMI GROUP). Esto es 
posible visualizar, tal y como expone, a través de 
la termografía que lo hace muy visual y tangible 
para el usuario final, quien muchas veces descu-
bre que su mayor foco de pérdida no es la venta-
na sino la fachada o la cubierta. 

El aislamiento evita el despilfarro de energía, 
“permitiendo un importante ahorro de energía y 
una reducción de las emisiones de CO2. De esta 
manera, se minimiza el impacto ambiental del 
edificio, contribuyendo a la lucha contra el cam-
bio climático”, explica Jose Maria Gomez (SIKA). 
En este sentido, Diego Rodríguez (Thermochip) 
añade que los aislamientos térmicos están direc-
tamente relacionados con el consumo de energía 
de los edificios, es especialmente importante se-
leccionar aislamientos que funcionen adecuada-
mente tanto para un correcto aislamiento frente 
al frío, como para aislarse frente al calor. Gracias 
a contar con un adecuado aislamiento térmico, 
aumentamos el confort percibido por sus habi-
tantes, mejorando su calidad de vida. Además, 
“podemos reducir considerablemente las necesi-
dades energéticas del edificio y eso lo convierte 
en más sostenible, algo fundamental hoy en día. 
Y, por último, sus habitantes obtendrán un ahorro 
económico en sus gastos en calefacción y refri-
geración”, detalla Juan Alberto Pérez (Strugal).
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de la energía que se pierde es debido a 
la existencia de envolventes de fachadas 
insuficientemente aisladas, numerosos 
puentes térmicos en los encuentros de 
la envolvente de fachada con los elemen-
tos estructurales, así como la existencia 
de huecos de fachada insuficientemente 
aislados. 

Aun pensando que esa deficiencia se 
debe a la antigüedad y falta de norma-
tiva, no debemos cometer el error de 
pensar que los edificios posteriores a la 
entrada en vigor del CTE en 2006, son 
el paradigma. “Se ha tardado 13 años 
(desde 2006 hasta 2019) en exigir un es-
pesor de aislamiento adecuado, muchas 
veces por miedo de la Administración a 
los grandes cambios. Por tanto, y desde 
nuestro punto de vista, cerca del 95% de 
nuestros edificios carecería del correcto 
aislamiento para tener unas condiciones 
que hoy consideraríamos de confort y sa-
ludables, sin necesidad de recurrir al uso 
de calefacción y/o aire acondicionado. Y 
esto último, está incrementando un efec-
to que ya empieza a afectar a cerca de 
¼ de la población, la pobreza energética 
tanto en invierno como en verano, y con 
unas cifras muy superiores a países de 

Aun conociendo esta importancia, actualmen-
te, más de la mitad del parque de viviendas en 
España tiene más de 40 años, construidas con 
una eficiencia térmica muy baja. “Eso significa 
que muchos de ellos tienen ventanas muy per-
meables y con acristalamientos con una transmi-
tancia térmica alta, con sistemas de calefacción 
antiguos, con poco aislamiento térmico en sus 
muros y cubiertas”, analiza Angel Ripoll Riera 
(Hydro Building Systems TECHNAL- WICONA). A 
lo que desde THERMOCHIP añaden que todos los 
edificios construidos antes de 2006 se regían por 
las Normas Básicas en Edificación (NBEs) y las 
Normas Tecnológicas de la Edificación (NTEs) 
que eran muy permisivas en cuanto a temas de 
aislamiento. En este sentido, destaca que “todos 
los inmuebles anteriores a 2006 y que no hayan 
contado con una rehabilitación, son los principa-
les edificios que apenas disponen aislamiento, y 
se corresponden con el mayor número de edifi-
cios, ya que fueron los años con mayor volumen 
de construcción”. Es decir, “cerca del 56,63 % del 
parque de viviendas es anterior a 1980, fecha en 
la que se hacían obligatorias las primeras medi-
das de aislamiento térmico en los edificios, eso 
representa aproximadamente más de 13 millo-
nes de edificios que necesitan mejorar su eficien-
cia energética debido a que el aislamiento de es-
tas está desfasado o es inexistente”, puntualizan 
desde Strugal. Además, corrobora que gran parte 
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nuestro entorno”, analiza Albert Grau, Local Pu-
blic Affairs de ROCKWOOL PENINSULAR.

Sin embargo, el gasto energético en continuo 
ascenso y el creciente aumento de la concien-
cia social, empresarial, política y legislativa por 
el cuidado del medioambiente hacen necesario 
apostar por soluciones que permitan disminuir la 
demanda energética y ahorrar económicamente 
en este tipo de partidas. “A esto se une el confort 
térmico al que contribuye, entendido este como 
el parámetro que garantiza el correcto manteni-
miento térmico de una estancia, independiente-
mente de la época del año en la que nos encon-
tremos, asegurando, así, la comodidad de sus 
ocupantes”, indica José Almagro. Por ejemplo, 
detalla que ahora, las altas temperaturas exterio-
res por las olas de calor y el exceso de radiación 
solar propio de las fechas estivales están provo-
cando un sobrecalentamiento en los muros de 
las edificaciones que, a su vez, desemboca en 
una subida de temperaturas en el interior. “Un 
fenómeno que afecta directamente a la salud y 
bienestar de los inquilinos de un inmueble y que 
puede llegar a alterar seriamente el ‘confort’ en el 
hogar. Gracias a la correcta implantación de un 
sistema de aislamiento acústico, esto no ocurre”. 

¿Cuánto nos ahorramos?

Está comprobado que, mediante la colocación de 
un adecuado sistema de aislamiento, se reduce 
considerablemente el consumo energético y las 
emisiones de CO2 de los edificios. “La falta de 
aislamiento hace que resulte mucho más difícil 
mantener una temperatura de confort en el inte-
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la rehabilitación es la medida más inteli-
gente por la que se puede optar. El bene-
ficio, además, es inmediato, y no sólo en 
la factura, sino en el confort y bienestar 
que se consigue”, analiza Albert Grau.

Lo que sí es cierto, es que, como explica 
Angel Ripoll Riera (Hydro Building Sys-
tems TECHNAL- WICONA) para acceder 
a las ayudas Next Generation se deben 
generar actuaciones de reducción de al 
menos un 7% en la demanda energética 
de calefacción y refrigeración o una re-
ducción de al menos el 30% del consumo 
de energía total. 

Ahora, conocer estos números es posible 
“gracias a la sofisticación de las herra-
mientas informáticas que disponemos 
actualmente, se pueden realizar simula-
ciones energéticas sobre las que tener 
un resultado certero del funcionamiento 
de la rehabilitación, el consumo de ener-
gía, hacer mediciones y presupuestos de 
la intervención con una altísima preci-
sión e incluso simular con elevada cer-
tidumbre los periodos de amortización 
de la inversión realizada”, detalla Diego 
Rodríguez (THERMOCHIP). 

Ventanas y cerramientos

Según refleja el Ministerio de Fomen-
to en su web, en España existe un gran 
potencial para impulsar la rehabilitación 

rior, ya sea calor en invierno o fresco en verano. 
Sin embargo, habría que analizar los puntos de 
partida y fin de cada caso para llegar a cuanti-
ficar dicho ahorro”, analiza Juan Alberto Pérez 
(Strugal). Aunque depende, naturalmente, de las 
condiciones particulares de cada caso. “La me-
teorología y las características del inmueble a 
rehabilitar son cruciales en el resultado. Pero en 
líneas generales se puede conseguir en torno a 
una mejora en el consumo energético de un 35 
%”, enumeran desde el Grupo Greco Gres.

Por ejemplo, en una rehabilitación, “este aspec-
to puede llegar a suponer un ahorro de hasta un 
50% demanda energética (kWh/m2a) y ahorros de 
hasta un 44% de las emisiones de CO2 (kgCO2/
m2a)”, expone José Almagro (Sto Ibérica). Algo 
que corrobora Nicolás Bermejo (Saint-Gobain 
Isover y Placo) quien concreta que, según datos 
estadísticos en España, en condiciones normales 
de uso, “el consumo energético por calefacción 
y refrigeración están alrededor del 50%. Si op-
tamos por la ejecución de un buen aislamiento 
térmico, de ese consumo, se puede llegar a un 
ahorro energético del orden del 90%”.

Pero centrándonos sólo en aislamiento térmico, 
y actuando en toda la envolvente ciega, “no es 
descabellado conseguir el 70% de reducción de la 
demanda, con su consiguiente repercusión en los 
costes de la factura energética. Hoy día, sin lugar 
a duda, dado el entorno inflacionista disparado 
de la energía para el consumidor final, y aprove-
chando el entorno de los fondos europeos -que 
otorgan subvenciones de hasta el 80%- invertir en 

Foto: Standard Hidráulica
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energética ya que nuestro país cuenta con más 
de 25 millones de viviendas situadas en entor-
nos urbanos. “Muchas de estas edificaciones se 
hicieron antes del año 1979, fecha en la que se 
comenzaron a introducir las primeras regulacio-
nes en lo relativo al aislamiento térmico de edifi-
cios. La mayoría de las ventanas que incorporan 
estas edificaciones precisan de una renovación 
por otras de alta eficiencia energética. Por tanto, 
la rehabilitación energética es una apuesta nece-
saria para que los núcleos urbanos, en continuo 
crecimiento, evolucionen hacia un modelo de de-
sarrollo sostenible, eficiente, que garantice una 
buena calidad de vida para sus habitantes y equi-
libre la actividad humana con el medioambiente”, 
definen desde Strugal.

Además, destaca que según estudios realizados, 
casi la mitad de los propietarios de viviendas de 
España nunca han cambiado sus ventanas y un 
20% lo hicieron por última vez hace más de ocho 
años. “Estas cifras implican que, con un parque 
de cerca de 26 millones de viviendas en 2020 -se-
gún datos del Instituto Nacional de Estadística- 
y una media de cinco ventanas en cada una de 
ellas, en la actualidad existen casi 65 millones de 
ventanas que ya habrían acabado su ciclo de vida 
y serían susceptibles de renovación”. 

Un punto importante, pues hay que destacar que 
la envolvente arquitectónica tiene uno de los va-
lores más altos de influencia en la eficiencia ener-
gética de un edificio. “En ella se centran gran par-
te de los esfuerzos del sector de la rehabilitación 
y de los sectores industriales, puesto que a través 
de la envolvente arquitectónica podemos mejo-
rar la transmitancia térmica del edificio, mejorar 
la acústica, realizar el control de la calidad del 
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ve, como la reducción de combustibles 
fósiles y emisiones contaminantes utili-
zando energías renovables, como el uso 
de materiales que el futuro podrán ser 
reaprovechados, … Además, si combina-
mos el ahorro generado por unas buenas 
ventanas en el resto de posibilidades de 
mejora que presenta nuestro hogar, los 
niveles de ahorro pueden superar fácil-
mente el 50%”, especifican desde GAR-
CIA FAURA. 

Sin olvidar la accesibilidad

En España tan solo un 0,6% de los edi-
ficios cuentan con medidas que favo-
recen la accesibilidad a personas con 

aire, gestionar la luz natural…”, determina GEZE 
Iberia. De tal modo que el cambio de ventanas y 
la mejora de la envolvente son dos de las actua-
ciones principales que debemos acometer en la 
rehabilitación de un edificio con vistas a mejorar 
su eficiencia energética. “La instalación sistemas 
de cerramiento de altas prestaciones con rotura 
de puente térmico con poliamidas especiales, 
espumas aislantes y vidrios bajo-emisivos que 
garanticen el máximo rendimiento energético del 
conjunto y minimicen la demanda de calefacción 
o refrigeración nos permitirán avanzar en ese 
sentido”, concretan desde CORTIZO. 

Gracias a esta actividad se podrá conseguir en-
tre el 15-20 % de ahorro en energía directa, “pero 
hay otros ahorros indirectos que el usuario no 

movilidad reducida. “Esta carencia dificulta mu-
cho la vida de determinados colectivos, que ven 
mermada su autonomía en la propia puerta de 
su casa”, detallan desde SIKA. Sin embargo, es 
uno de los puntos que menos se está tratando, 
pero sin duda el más inhabilitante. “Para las per-
sonas con problemas de accesibilidad, este tipo 
de rehabilitaciones supone un cambio completo 
en sus condiciones de vida. Cada vez vivimos 
más tiempo y estamos más solos. El ser auto-
suficiente es una de las necesidades esenciales 
de cualquier ser humano”, concretan desde Knauf 
GMBH. Afortunadamente, desde Grespania expo-
nen que ha habido una sensibilidad creciente, así 
como una normativa estricta en materia de acce-
sibilidad, tanto en edificios de nueva planta como 
en eliminación de barreras arquitectónicas. 

Por ello, la accesibilidad va a ser otro de los mo-
tores que fomentan la rehabilitación y reforma de 
los edificios ya que, ahora mismo, es un punto 
fundamental por las carencias que presenta 
nuestro envejecido parque inmobiliario. “Y es que 
ahora ya no sólo se trata de incluir una rampa 
para minusválidos o una plataforma elevadora en 
la comunidad de propietarios, en el edificio acce-
sible hay muchos otros aspectos que tenemos y 
debemos de tener en cuenta: ascensor adecua-
do, que las zonas de circulación comunes cum-
plan unas dimensiones mínimas de anchura, que 
no haya escalones, señalización de ascensores, 
accesos y recurridos, mecanismos accesibles a 
cualquier persona…”, determinan desde Sto Ibé-
rica. Además, cualquier reforma o rehabilitación 
deberá acometerse cumpliendo el CTE, y con ello, 
cumpliendo con todos los requisitos de accesibi-
lidad exigidos. Es por ello que, tanto existan o no, 
personas con movilidad reducida en un edificio 
a reformar, “deberemos siempre tener la previ-
sión de que así pueda ser durante la vida útil del 
edificio. Las principales problemáticas en este 
aspecto son la necesidad de ampliación de es-
pacios para mejorar la movilidad en edificios an-
tiguos, en los que apenas se dispone de margen 
para ello o la dificultad administrativa de poder 
realizar modificaciones en edificios protegidos 
para mejorar la accesibilidad”, especifican desde 
GEZE Iberia. 

Por ejemplo, tal y como indica Luis Barca, direc-
tor de Ventas de Nuevas Instalaciones Schindler 
Iberia, actualmente en España son muchos los 
edificios que carecen de los equipos necesarios 
de transporte vertical. “Esto supone un grave pro-
blema para muchas personas que no pueden en-
trar y salir de su vivienda con facilidad”. Por este 
motivo, comenta que las acciones de rehabilita-
ción destinadas a mejorar la accesibilidad de las 
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viviendas a través de la instalación de equipos de 
transporte vertical son, efectivamente, uno de los 
motores que llevan a propietarios y comunidades 
de vecinos a poner en marcha los proyectos que 
solventen estas carencias. A lo que desde TK 
Elevator España y Portugal añaden que los datos 
arrojados por la FEEDA (Federación Empresarial 
Española de Ascensores) demuestran que el 
número de ascensores y de escaleras mecáni-
cas instalados en España sigue creciendo. “Este 
aumento, que garantiza una mayor accesibilidad 
en los edificios, acaba siendo un motor que im-
pulsa la rehabilitación y renovación de cada vez 
más edificios, mejorando también la vida de las 
personas con movilidad reducida. Sin embargo, 
seguimos viendo que todavía hay un gran número 
de edificios existentes en España que son inacce-
sibles o inadecuadamente accesibles”. 

Por otro lado, también la accesibilidad hay que 
tenerla en cuenta en otros proyectos, como por 
ejemplo en la reforma de baños, donde más 
se demanda. “Las nuevas tecnologías ayudan 
a mejorar la accesibilidad. Como por ejemplo 
fabricamos grifos que incorporan todo tipo de 
tecnologías, como los que se accionan por voz, 
esto hace que el usuario no tenga que acercarse 
a la pared para accionar el grifo”, detallan desde 
el Grupo Presto Ibérica. En este punto, desde 
Geberit Iberia concretan que en el mercado se 
ofrecen productos de calidad que permiten, en 
el caso de los baños, una mejor movilidad. Por 
un lado, “se han desarrollado sanitarios con am-
plias superficies de apoyo. También las cisternas 
empotradas permiten instalar los inodoros a una 

altura mayor que la habitual, de manera 
que resulta muy fácil pasar de la silla de 
ruedas al asiento del WC. También hay 
gran demanda de duchas a ras de suelo 
que permiten el acceso sin barreras a la 
zona de ducha. Son cada vez más utiliza-
dos los canales de ducha o los sifones 
empotrados que trasladan el desagüe de 
la ducha a la pared y dejan el suelo total-
mente libre de obstáculos”. 

Igualmente, actualmente se están desa-
rrollando muchos proyectos con cerra-
mientos que ya incluyen paso 0 en su 
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parte inferior, “facilitando así el acceso a perso-
nas de movilidad reducida y conectando la nece-
sidad de accesibilidad con el objetivo de eficien-
cia que nos ofrece el máximo aprovechamiento 
de luz natural que genera la reducción de perfiles 
vistos”, añade GARCIA FAURA. 

Así pues, “tanto a nivel edificios de viviendas 
cómo urbanístico también es un tema que se 
está actualizando poco a poco. Y cada vez son 
más las reformas que se ven para adaptar las ca-
lles y entradas a edificios a personas con movili-
dad reducida, gente con carritos, etc.”, concluyen 
desde REHAU. 

Foto: ROCKWOOLFoto: TK Elevator España y Portugal
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entorno saludable y un modelo circular 
que genere un impacto positivo también 
en el ecosistema, la sociedad y el medio 
ambiente”. 

Además, como explica Isabel Alonso de 
Armas (BMI GROUP) para alcanzar la 
descarbonización en 2050 de nuestro 
parque edificado se ha de acometer un 
gran volumen de intervenciones, con lo 
que ello implica en cuanto al uso de re-
cursos y generación de residuos. Por ello, 
“desde la UE se impone para la obtención 

Economía Circular

El sector de la construcción genera una gran can-
tidad de residuos. Esto conlleva un derroche de 
materiales y una serie de efectos nocivos para el 
medioambiente, lo que ha llevado a que la Eco-
nomía Circular tome un gran protagonismo en 
nuestra industria. Además, “con el crecimiento 
continuo de la población mundial y el mayor nivel 
de consumo que se está consolidando es nece-
sario un modelo que prime el aprovechamiento 
de recursos y la reducción de las materias pri-
mas convirtiéndose en una alternativa al actual 
modelo de extracción, producción, consumo y 
eliminación, el modelo económico lineal. Este 
modelo aboga por la optimización de los materia-
les extendiendo su vida útil y dotarles de un uso 
alternativo huyendo del sistema lineal de ‘usar y 
tirar’”, analiza Álvar Lorea (Knauf GMBH). 

En este sentido, Joaquín María García Badillo, di-
rector comercial de Forjados Sanitarios Caviti, ex-
plica que la construcción circular pone su foco en 
las personas, en lograr un impacto positivo en los 
inquilinos o usuarios de los activos, “la clave es 
el conocimiento de los materiales y los elemen-
tos que compondrán el edificio a nivel molecular 
y un control exhaustivo de los sistemas y proce-
sos de montaje. De esta manera, se garantiza un 

de los fondos Next Generation el principio de no 
causar un perjuicio significativo al medio am-
biente (principio DNSH, Do No Significant Harm), 
materializado en la obligatoriedad de al menos el 
70% (en peso) de los residuos de construcción y 
demolición no peligrosos generados en el sitio de 
construcción se preparen para su reutilización, 
reciclaje y recuperación de otros materiales”. En 
este sentido, “el ACV (análisis de ciclo de vida) ha 
entrado con fuerza, y está muy ligado a la des-
carbonización del sector, lo que definirá algunos 
cambios en nuestro código técnico, que deberá 
dejar de centrarse en la energía durante la fase 
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de uso como hasta ahora”, explica Albert Grau 
(ROCKWOOL PENINSULAR).

Pero no pensemos que sólo es necesario reali-
zarlo si la obra está vinculada a las ayudas, pues, 
como analiza Isabel Alonso de Armas, con la 
nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
7/2022 (LRSC), desde el pasado 1 de julio de 
2022, los residuos de la construcción y demoli-
ción no peligrosos deben ser clasificados en, al 
menos las siguientes fracciones: madera, frac-
ciones de minerales (hormigón, ladrillos, azule-
jos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico 
y yeso. Asimismo, “se han de clasificar aquellos 
elementos susceptibles de ser reutilizados tales 
como tejas, sanitarios o elementos estructura-

les. Lo anterior junto a la obligación de 
disponer de libros digitales de materia-
les empleados en las nuevas obras de 
construcción y el ecodiseño, nos ayudará 
a tener datos y con los indicadores ade-
cuados, conocer mejor el punto donde 
nos encontramos y medir la mejora obte-
nida. Lo que no podemos medir es difícil 
de mejorar”. 

Con todo ello, poco a poco se está ob-
servando un creciente interés por cómo 
afectan al medioambiente los productos 
que consume. Por eso, “el sector tiene 
que centrarse en mejorar la eficiencia 
energética de los proyectos, y optar por 

Foto: TECHNAL. Rehabilitación Oficinas. Arquitecto: Ansedequintáns Arquitectos. Foto Luis Díaz
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los productos de firmas que trabajan para reducir 
su huella ecológica y el impacto medioambiental 
de sus soluciones”, define Alfredo Cabezas. Por 
esta razón, es importante la fabricación de sis-
temas sostenibles desde el punto de vista de la 
regeneración de las materias primas por sí mis-
mas en la naturaleza. “Y es que no solo se trata 
de fabricar productos o sistemas de una manera 
sostenible, también hay que cuidar las materias 
primas, el agua y el aire para ser circular. Hay que 
tener en cuenta que, al hablar de Economía Cir-
cular, también es importante la durabilidad de los 
materiales, pues una vida útil más larga supondrá 
un menor consumo de materias primas”, añade 
José Almagro. 

De tal manera que la Economía Circular está 
empezando a valorarse en el sector. “Habrá dos 
factores que harán que se acelere: que norma-
tivamente se regule una clasificación mínima a 
obtener, o que el usuario final lo valore suficiente 
como para pagar un diferencial por m2”, indica 
Javier Paredes. 

A esto, desde Grupo Puma añaden que es cono-
cido por todos que la construcción es la bujía 
que da el chispazo de inicio para arrancar el mo-
tor de la Economía Circular, tiene la capacidad 
de afectar casi todos los sectores económicos, 
pero con una diferencia importante: la de un 
mayor impacto dado que las inversiones en la 
construcción son cantidades de dinero conside-
rable. Por algo suele ser que la principal compra 
que hace una persona en toda su vida es la de 
una vivienda. 

Foto: Zehnder

Foto: Geberit Iberia
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Primero que nada, explíquenos ¿cómo nace y qué 
objetivos tiene CONCOVI? 

La historia de CONCOVI tiene sus raíces hace 
más de 60 años, cuando, tras la promulgación en 
1954 de la Ley de Viviendas de Renta Limitada, 
se produjo un boom en la formación de coope-
rativas de viviendas, que condujo a que, en 1957, 
finalmente se creara la Unión Territorial de Coo-
perativas de Viviendas de Madrid, que años más 
tarde pasó a denominarse la Confederación de 
Cooperativas de Vivienda de España gracias al 
esfuerzo y tesón de nuestro fundador, D. Alfon-
so Vázquez Fraile, que paso la mayor parte de su 
vida trabajando para fomentar el cooperativismo 
en España.

La misión principal de CONCOVI, ha sido 
la misma durante estos 60 años, aún an-
tes de formalizar ese nombre; trabajar 
en la defensa de los cooperativistas y 
conseguir que la vivienda sea reconocida 
como un bien social fundamental. Para 
conseguirlo exige que todas las coopera-
tivas afiliadas hayan pasado por un pro-
ceso previo de auditoría y homologación, 
garantizando así el cumplimiento de la 
ley y, en consecuencia, la defensa de los 
intereses de los cooperativistas. Esto 
requiere una extensa organización que 
lleve esos ideales a toda España, y por 
eso CONCOVI asocia a las cooperativas 
de viviendas a través de sus respectivas 

Federaciones y Uniones Territoriales de ámbito 
regional, asociando de manera directa a aquellas 
cooperativas creadas allí donde no existe un ór-
gano federativo.

CONCOVI proporciona, además, asesoría legal y 
jurídica a todos los cooperativistas y vela por el 
correcto desarrollo de los distintos proyectos de 
los que estos forman parte.

¿Cuál ha sido la evolución del cooperativismo en 
España en este tiempo? 

Desde que en 1911 se constituyó la primera coo-
perativa de viviendas al amparo de las primeras 
Sociedades Cooperativas, mucho ha evoluciona-
do el sector atravesando momentos difíciles y 
etapas “doradas”. A lo largo de su historia CON-
COVI ha tutelado más de dos millones de vivien-
das y, según fuentes oficiales, estos desarrollos 
inmobiliarios generan 4,3 puestos de trabajo di-
rectos por cada vivienda en promoción.

En 2021 CONCOVI ha tutelado 206 cooperativas 
afiliadas, que a través de 55 gestoras homologa-
das han promovido 12.649 viviendas, lo que ha 
significado 2.957 miles de millones de euros, que 
han generado 54.770 puestos de trabajo.

¿Cuál es la situación actual del sector? ¿En qué 
medida les está afectando la actual crisis (CO-
VID, falta de materia prima, guerra de Ucrania)? 
¿Considera que la situación es peor que en la 
crisis de 2008? 

La situación actual a nivel de precios y materias 
primas es muy complicada; tanto es así que CON-
COVI ha emitido recientemente un comunicado 
al respecto en el que explicamos que nos hemos 
visto obligados a analizar en detalle esta proble-
mática, a la que se suma la falta o disminución 
de los procesos de formación profesional que 
desgraciadamente sufren nuestras cooperativas 
de viviendas.

El Índice de Costes Directos de Construcción que 
elabora ACR Grupo indica que estos subieron un 
23,5% interanual en 2021, frente al descenso del 
3,8% que registraron en el año 2020, y esta subida 
está directamente relacionada con el incremento 
en el precio de las materias primas, la energía, 
el transporte, y la rotura de stock en las cadenas 
de suministro, lo que descarta que se produzcan 
bajadas a medio plazo.

Desde CONCOVI consideramos que este nivel de 
precios está teniendo impacto en el margen de 
todos los agentes que intervienen en la cadena 

DIRECTOR DE ÁREA DE REHABILITACIÓN 
CONCOVI

Miguel de Osma
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de producción y rehabilitación de viviendas, dila-
tando el proceso de contratación y la puesta en 
marcha de los nuevos proyectos, y lo que es peor, 
retrasando o incluso impidiendo que se puedan 
llevar a cabo finalmente. 

En un informe de la plataforma Habitissimo se 
observa que el 60 % de los españoles quieren 
hacer reformas en sus hogares cuando la actual 
situación lo permita. ¿Qué datos maneja CONCO-
VI? ¿Se augura un futuro inmediato prometedor 
para el sector? 

Desde CONCOVI entendemos que la rehabilita-
ción es parte inherente del futuro de la vivienda 
en España, siendo que en España la edad media 
de la vivienda es de 45 años. Tenemos un impor-
tante parque de edificios construidos entre 1950 
y 1970 que no cuentan con medidas eficientes 
en materia energética, a lo que inevitablemente 
hay que sumar muchas promociones construidas 
durante la época del ‘boom’ inmobiliario que no 
contaron tampoco con los mejores materiales 
para atajar este problema.

En línea con el Plan de Acción del Gobierno 
para la Implementación de la AGENDA 2030 del 
Gobierno de España, en los últimos años la re-
habilitación edificatoria y la regeneración urbana 
han sido impulsadas por las administraciones 
públicas y Europa. Ahora hablamos de una llega-
da masiva de fondos desde Europa para tal fin, 
los llamados fondos Next Generation, que ponen 
directamente la mira en la rehabilitación, por lo 
que sí, estamos seguros del prometedor futuro 
de este sector.

En este sentido, ¿cree que el pasado confina-
miento, el pasar más tiempo en casa, hará real-
mente que los españoles se decidan a reformar 
sus hogares?

Seguramente sí, pero el Departamento de Reha-
bilitación de CONCOVI está orientado hacia la re-
habilitación integral de edificios y barrios, sobre 
todo hacia aquellos edificios que se edificaron en 
régimen cooperativo, que están llegando al final 
de su vida útil y necesitan que se actúe para me-
jorar su eficiencia energética, su accesibilidad y 
su conservación.

¿Cómo ha sido hasta el momento la par-
ticipación de las Administraciones en el 
sector de la rehabilitación? ¿Cree que 
deben articularse mecanismos para que 
la colaboración público-privada facilite el 
acceso a la rehabilitación y reforma de 
todos los usuarios?

Entendemos como parte incuestionable 
del futuro una colaboración público-pri-
vada cada más estrecha, el sector de la 
economía social y las administraciones 
deben trabajar codo con codo para con-
seguir cumplir los objetivos de la AGEN-
DA 2030.

En el orden jurídico nacional, son los or-
ganismos autonómicos los que tienen 
las competencias, para potenciar el im-
pulso que se ha iniciado desde la Admi-
nistración General del Estado, y quienes 
deben desarrollar las innovaciones relati-
vas a las actuaciones sobre el medio ur-
bano para que finalmente los municipios 
y los diferentes agentes del sector pue-
dan utilizar los instrumentos propuestos.

El cooperativismo, como motor, es un 
mecanismo oportuno, eficaz, valido y de 
futuro. Las cooperativas de segundo gra-
do (energéticas o de consumo) permiten 
la auto-promoción de la rehabilitación y 
la auto- regeneración del medio urbano 
y de su hábitat social que agiliza la toma 
de decisiones cuando la estructura de la 
propiedad está muy atomizada como su-
cede en los casos de Rehabilitación Edi-
ficatoria, mejora la gobernanza y además 
permite la profesionalización de la ges-
tión de los procesos de transformación 
urbana y social.

A día de hoy, ¿cuántos proyectos ha lle-
vado a cabo CONCOVI? 

En este sentido, CONCOVI ya lleva ac-
tuando como Agente Rehabilitador des-
de hace más de 10 años, habiendo im-
plantado un modelo de gestión integral, 
facilitando la gestión a las cooperativas 
de rehabilitación y comunidades de pro-
pietarios para que sean beneficiarias de 
las ayudas y con competencias en edi-
ficación, ingeniería, auditoría energética 
y estructuración financiera, así como en 
los procedimientos de tramitación, mo-
nitorización y gestión de ayudas y sub-
venciones.

Esta Gestión Integral, basada en la actuación 
coordinada de todas sus partidas y agentes in-
tervinientes, busca la máxima eficacia y para lo-
grarlo se debe ser riguroso en el todo su proceso.

Así mismo, CONCOVI dispone de un departa-
mento especializado en gestionar expedientes 
de subvenciones para viabilizar los procesos 
rehabilitadores. En este sentido podemos estar 
orgullosos de poder decir que logramos práctica-
mente el 100% de las subvenciones que solicita-
mos gracias al gran equipo de profesionales que 
se dedican en exclusiva a estas tareas. Estos en-
cargos de gestión se realizan siempre a éxito, es 
decir, no se cobra nada por realizar el trabajo y los 
honorarios acordados solo se facturan cuando a 
la cooperativa de rehabilitación o a la comunidad 
de propietarios se le ha ingresado en cuenta el 
dinero de la subvención obtenida.

Durante el año 2021, CONCOVI también ha pues-
to en marcha varios Entornos Residenciales de 
Rehabilitación Programada, comúnmente cono-
cidos como ERRP en los Fondos Next Generation. 
En estos ERRP, CONCOVI actuará como Agente 
Rehabilitador hasta el año 2026 gestionando lla-
ve en mano la rehabilitación integral de más de 
9.100 viviendas repartidas en 400 comunidades 
de propietarios con una inversión total de 180 
millones de euros.

¿Cómo ven el futuro?

España recibirá un total de aproximadamente 
140.000 MM€ de los llamados fondos Next Ge-
neration, de los que 60.000 MM€ corresponden a 
transferencias no reembolsables y van a destinar-
se 6.820 MM€ para la rehabilitación del parque 
de viviendas y la regeneración urbana. Con esas 
cifras, y la necesidad real de mejorar la eficiencia 
energética de nuestras viviendas, creemos sin 
dudar que… hay futuro para la Rehabilitación.

“CONCOVI ya lleva actuando como 
Agente Rehabilitador desde hace más 

de 10 años, habiendo implantado 
un modelo de gestión integral, 

facilitando la gestión a las 
cooperativas...”

Foto: SIKA
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¿Podría explicarnos de qué manera y por qué sur-
ge esta asociación?

Ante la necesidad de dar el gran salto de las 
30.000 a las 300.000 viviendas rehabilitadas al 
año, no se veía una iniciativa clara en el merca-
do inmobiliario. De esta forma una serie de em-
presas nos empezamos a unir para ver cómo se 
podía dar ese gran salto cualitativo y cuantitativo 
y la idea fue crear consorcios para actuaciones 

de barrio que realmente puedan resolver 
la figura del agente rehabilitador a gran 
escala.

Los compromisos en materia de descar-
bonización para 2030 y 2050 que España 
tiene que asumir y que no los va a poder 
llevar a cabo con los planes de rehabilita-
ción tradicionales, es por lo que aparece 
una propuesta de la iniciativa privada 

para generar colaboración público-privada me-
diante agentes rehabilitadores que desarrollen 
actuaciones de barrio y por tanto a gran escala, 
en torno a 1.000 viviendas por actuación. Así sur-
gió la asociación Resurge.

¿Cuáles son vuestras principales actividades y 
proyectos?

Las actividades que estamos desarrollando en el 
seno de Resurge son proyectos que se enmarcan 
en el entorno urbano, a nivel barrio, que depen-
diendo de las provincias pueden estar entre las 
500 y las 2.000 viviendas, que tengan una repe-
titividad, en cierta manera vulnerables (aunque 
los más deteriorados precisarían una gestión de 
agentes sociales cuyo conocimiento y expertise 
es más propio de los ayuntamientos), ni tampo-
co centros históricos que por sus casuísticas 
no serían proyectos replicables, que se puedan 
estandarizar, sistematizar, como son los proyec-
tos que estamos intentando desarrollar desde la 
asociación.

A estos proyectos de Regeneración Urbana a 
Gran Escala, les llamamos ‘Proyectos RUGE’ y a 
cada uno de ellos le damos el apellido del barrio 
en el que se implanta. Lo hacemos a través de 
Oficinas de Rehabilitación de Barrio (ORBs) que 
pretenden llegar a los vecinos y tener en cuenta 
también todas sus inquietudes, necesidades, me-
dios, de tal manera que ofrezcamos confianza y 
contemos, al mismo tiempo, con ellos. 

¿En qué proyectos están trabajando actualmen-
te?, ¿en qué consisten? 

Estamos buscando trabajar a la par en toda Espa-
ña, pero donde estamos teniendo más rapidez de 
actuación es en la Comunidad de Madrid, De he-
cho, ya se ha presentado una propuesta al Ayun-
tamiento de la capital para la rehabilitación de 
trece barrios. Estamos en contacto con las Áreas 
de Urbanismo y Vivienda para que vayamos ali-
neados y que podamos hacer unos convenios 
bilaterales, pero, la idea, es seguir extrapolando 
al resto de la Comunidad de Madrid y a otras Co-
munidades en las que estamos analizando pro-
yectos, como en Andalucía y Valencia.

¿Cuál es la situación actual del sector? ¿En qué 
medida les está afectando la actual crisis de fal-
ta de materia prima?

La actual situación de la rehabilitación en Es-
paña, podemos decir que es de ‘players’ muy 
pequeños, muy diseminada, que viene heredada 
de ‘fachadistas’ y empresas de reforma y reha-

PRESIDENTE DE RESURGE 

Julián Domínguez
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Foto: RESURGE

bilitación interna, principalmente enfocadas a re-
habilitaciones estructurales e instalaciones y que 
lo único que ha tenido son actuaciones a cierta 
escala en rehabilitaciones integrales de edificios.
Las rehabilitaciones de barrio han sido muy pun-
tuales y quizás la más grande que podríamos 
citar es la del Plan de ampliación del Aeropuer-
to de Barajas, que se actuó en muchos barrios 
y que, finalmente, al cabo de 4 años, se realizó 
el aislamiento térmico y acústico de unas 11.000 
viviendas, pero casi entre dos empresas, funda-
mentalmente, en una de las cuales tuve la suerte 
de participar.

A este sector de la rehabilitación hay que pegarle 
un empujón tremendo, profesionalizarlo, pero a 
gran escala y para ello se necesita que empre-
sas que están dentro del sector y que tienen más 
tamaño, viren hacia la rehabilitación, le pongan 
recursos, pongan el foco y se centren en generar 
un gran sector. Afortunadamente las empresas 
con las que contamos en Resurge, con sus dife-
rentes perfiles, tanto fabricantes como construc-
toras, como oficinas técnicas y oficinas gestoras 
son empresas de gran escala y por tanto pueden 
actuar en este tipo de proyectos con bastantes 
recursos. Hasta ahora operaban arquitectos, ofi-
cinas de proyectos y constructoras pequeñas y 
quizás los fabricantes eran los que tenían otra 
dimensión dando cierto apoyo.

La crisis actual de la materia prima, lo que está 
fomentando, en el fondo, es la rehabilitación. La 
obra nueva tiene un control de costes poco acer-
tado y va a seguir porque hay una demanda real, 
pero hay que generar un sector de rehabilitación 
que es donde realmente España puede recuperar 
todo el potencial que tenía el sector de la cons-
trucción hace una década.

¿Cuál es su opinión sobre la situación del parque 
inmobiliario en España en términos de eficiencia 
energética y rehabilitación y reforma?

La verdad es que no es mi opinión, son los datos 
‘vox populi’ que están en el mercado: tenemos 
cifras en torno a los 27 millones de patrimonio 
actual, de los cuales 25 se han hecho sin el Có-
digo Técnico de la Edificación, 20 millones o más 
solo con la CTE 79 y realmente podríamos decir 
que casi 15 millones de viviendas están en lo que 
se llama ‘ruina energética’, con unos consumos 
energéticos que hacen que no sean viables. A 
esto hay que añadir, como ya he comentado, los 
compromisos de 2030 y 2050, por lo que es im-
prescindible que la Administración y la iniciativa 
privada se alineen para conseguir esas 300.000 
rehabilitaciones energéticas lo antes posible.

En este sentido, ¿cree la que coyuntura 
actual, aumento del precio de la ener-
gía, tiempo pasado en casa…, hará que 
los españoles se decidan a reformar sus 
hogares?

Es una oportunidad y una necesidad; los 
fondos Next Generation pueden suponer 
el apoyo imprescindible para que el ob-
soleto parque edificado se rehabilite defi-
nitivamente, generando riqueza, empleo, 
disminuyendo el consumo (recordamos 
que la edificación es el 40% del consumo 
energético) y aumentando su valor. La 
escala urbana, de barrio es imprescindi-

ble y hacerlo poniendo en el centro a las personas 
a las que hay que ofrecer un ‘llave en mano’ con 
una propuesta completa estructurada y viable.

De cara al futuro, ¿cuáles son las principales lí-
neas de trabajo en las que se debe hacer hincapié 
para mejorar el parque inmobiliario español?

Además de la imprescindible sostenibilidad, es 
necesario, para este mismo objetivo trabajar y 
avanzar en los aspectos de digitalización e indus-
trialización…todo ello se ha de acompañar de las 
debidas políticas que favorezcan el acceso a la 
vivienda y el contar con una oferta inmobiliaria 
amplia y de calidad.

Foto: RESURGE
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El consumo del agua en nuestro planeta se ha triplicado, 
el continuo crecimiento de las ciudades, los nuevos 
hábitos de higiene, la escasez hídrica y su mala gestión, 
son algunas de las principales causas del problema del 
agua a nivel mundial.

En los últimos años, la salud se ha sumado a este gran 
reto por la búsqueda del bienestar con cambios hacia 
conductas saludables y la reducción de factores de 
riesgo que precisan de un cuidado extremo en nuestros 
hogares, puestos de trabajo e infraestructuras públicas. 

El fabricante nacional Presto Ibérica, pionero en el 
mercado en grifería temporizada y tecnologías de ahorro 

de agua, atiende a esta necesaria transición 
y compromiso a futuros hábitos con nuevos 
dispositivos electrónicos para transformar 
las instalaciones en espacios sostenibles y 
salubres. 

Presto lanza al mercado sus innovadores Kits 
de transformación: una opción ágil y económica 
para transformar la grifería temporizada en 
grifería electrónica por sensor. Esta solución, 
única en el mercado, ha sido diseñada con 
el objetivo de ofrecer una alternativa que no 
implica un proyecto de obra, reduciendo costes 
y agilizando los tiempos de instalación.

Los kits de transformación para fluxores de inodoro 
y grifería de urinario empotrado, transforman el grifo 
temporizado sin tener que modificar la instalación 
empotrada de la grifería existente. Un gran valor 
añadido para los centros exigentes optimizando los 
consumos y maximizando la higiene cambiando la 
grifería temporizada a electrónica por sensor que no 
requiere contacto con el grifo, todo cómodamente y sin 
obras.

Asimismo, su ergonomía y diseño futurista aportan gran 
valor estético a los espacios de baño con elementos a 
la vanguardia del mercado que maximizan la higiene 
y salubridad de las personas, evitando el contacto y 
previniendo contagios ante un usuario cada vez más 
preocupado por la salud. 

Entre los kits, destaca el dispositivo para transformar 
el legendario fluxor visto Presto 1000M. Un grifo 
temporizado para inodoros con instalación vista ubicado 
en la mayoría de aseos públicos de instalaciones 
españolas desde hace 40 años, que ahora Presto 
permite transformar sin cambiar la instalación, en un 
dispositivo electrónico con tecnología de sensor Sensia. 

De esta forma se convierte en Presto 1000M Elec, el 
primer y único fluxor visto electrónico hecho en España. 
Un fluxor de calidad que además de ofrecer a las 
instalaciones durabilidad, robustez y ahorro de agua, a 
partir de ahora, pasa a maximizar la higiene y control 
de consumos con la nueva tecnología electrónica por 
sensor.

Un gran valor añadido para las instalaciones a las que 
PRESTO facilita la transformación electrónica de forma 
ágil y sencilla, sin obras.

Presto transforma grifería temporizada en 
electrónica sin obras
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Cada vez más se demandan edificios accesibles, por 
lo que el ascensor se está convirtiendo en un elemento 
clave en la arquitectura. Sabemos que integrar un 
ascensor en un proyecto de interiorismo en ocasiones 
puede resultar todo un reto, así que en SHE-Elevator 
diseñan ascensores a medida para cada espacio, 
ya sea un chalet unifamiliar, un local comercial, una 
oficina o un edifico público.

En SHE-Elevator apuestan por la escucha activa y 
por ello han diseñado una solución que aporte un 
valor añadido, claro y diferenciador para arquitectos 
e interioristas, además de cumplir con su misión 
de democratizar la accesibilidad, acercando los 
homelift a las personas que lo necesiten, haciendo los 
ascensores más asequibles, sin descuidar el diseño, 
la calidad de los componentes y sus acabados. 

Diríamos que en SHE-Elevators fabrican 
ascensores eléctricos monofásicos, como 
alternativa a las opciones existentes en 
el mercado en términos de innovación 
en materiales, calidad de acabados, 
diseño ergonómico de líneas depuradas, 
funcionalidad y seguridad. Toda una 
revolución en el sector de la elevación 
doméstica.

Tanto si deseas integrar el elevador como 
pieza clave del proyecto de interiorismo 
como si deseas integrarlo de forma 
discreta, en SHE-Elevator existen múltiples 
opciones de personalización, desde el suelo, 
los paneles de la cabina, la botonera, la 
iluminación, el pasamanos, hasta el tipo de 

puertas. De este modo, podrás dotar de un plus de 
diseño y exclusividad a tu proyecto.

Los diferentes acabados del suelo de la cabina del 
ascensor imitan a la madera, lo que aporta ese plus 
de confort y calidez que caracteriza a este material. 
Además, es antideslizante, por lo que son idóneos 
para su uso por personas con movilidad reducida o 
diversidad funcional. 

Por otro lado, los paneles de la cabina están fabricados 
con composite, un material innovador alta resistencia 
al envejecimiento, nunca antes utilizado en el sector 
de la elevación. El panel frontal puede personalizarse 
el estilo del interiorismo, bien con papel, con una 
fotografía, o con un sencillo color liso.

Las dimensiones de sus modelos varían según 
las necesidades de cada proyecto. El modelo más 
pequeño de sus ascensores tan solo requiere de 
un metro cuadrado, por lo que se puede instalar en 
espacios muy reducidos, por el contrario, el modelo 
SHE 004 dispone de una cabina con mayores 
dimensiones y cumple con todas las especificaciones 
técnicas de EN 81 -41.

Más información en she-elevator.com

SHE - Elevator, el diseño al servicio de la accesibilidad



104  

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

La actual ermita de la Vera-Cruz, de estilo neogótico, 
fue construida en 1921 en el emplazamiento existente 
desde el siglo XVI. Fue realizada por el arquitecto 
provincial José Novillos y Fertrell y está inspirada 
en la iglesia del Sagrado Corazón de los Jesuitas de 
Málaga.

Consta de una sola nave dividida en secciones, y dispone 
de soportes tanto en el interior (columnas adosadas al 
muro) como en el exterior (contrafuertes). El espacio 
interno de la ermita tiene una marcada personalidad, 
que se refleja tanto en sentido vertical a través del uso 
del arco apuntado, reforzando la sensación de altura, 
como en sentido de profundidad hacia el altar. Otro 
elemento fundamental es la luz que se materializa a 
través de doce vidrieras que representan a los doce 
apóstoles con sus atributos correspondientes. En 
cuanto a la fachada, está flanqueada por dos esbeltas 

torres rematadas con airosos pináculos. 
Sobre la puerta, con forma de arco apuntado, 
encontramos una galería de arquillos ciegos 
con decoración vegetal de influencia gótica. 
En el centro, aparece un gran rosetón que 
ilumina el interior de la ermita.

Las actuaciones realizadas han tenido como 
objetivo la preservación de los elementos 
constructivos originales que conforman la 
envoltura el edificio. De esta manera se han 
eliminado los morteros de cemento fruto 
de recientes reparaciones, sustituyéndolos 
por morteros de cal con el despiece de fina 
llaga horizontal original. Se han repuesto 
las molduras originales eliminadas en los 
contrafuertes de las fachadas laterales, 
así como las molduras de las ventanas, 

asimilándolas a las de la fachada principal y a las que 
existen en el interior de la Ermita.

La fachada principal, que es la que más revestimiento 
original conservaba, se ha procedido primero a eliminar 
la pintura plástica que la recubría. A continuación, 
previo marcado con tiralíneas y corte con disco de las 
delimitaciones de ambos revestimientos, se procedió 
al picado del enfoscado de cemento, hasta llegar a 
la fábrica original. Posteriormente, se ha aplicado un 
nuevo mortero de cal de similares características al 
original. También se ha eliminado el zócalo de mármol 
crema, no original.

Durante este proceso se han reparado todas las 
molduras y cresterías de remate, así como la reposición 
de una cruz igual a la original que corona el frontón de 
la fachada. En el arco ojival de acceso, se ha colocado 
una basa redonda de piedra caliza apomazada, para 
recuperar el arranque de las columnas. 

Finalmente, como terminación se ha aplicado la 
pintura mineral de sol-silicato KEIM Soldalit en dos 
colores, resaltando de esta manera los abultados y 
decoraciones existentes en la fachada. KEIM Soldalit 
mantiene el carácter mineral de los paramentos al 
no formar película. Reacciona químicamente con el 
mortero de cal y se mantiene totalmente permeable 
al vapor de agua. Todos los pigmentos empleados 
son inorgánicos y no sufren ninguna degradación por 
exposición a los rayos UV. 

Las obras han sido dirigidas por el arquitecto técnico 
de la Diócesis D. Pablo Pastor Vega.

Pintura de silicato de KEIM para rehabilitar la 
fachada de la Ermita de la Santa Vera-Cruz
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SAS Prefabricados de Hormigón es una empresa con 
más de 120 años en el sector de la construcción que 
propone soluciones técnicas y ornamentales de gran 
calidad y valor añadido. Su catálogo de productos tiene 
más de 2.600 referencias con más de 150 modelos 
de Pavimentos. Entre ellos destaca su gama Tessera 
by SAS que con su fabricación monocapa de alta 
resistencia resulta en un producto de alta calidad, que 
además cuenta con una gran variedad de grosores que 
cumplen con la normativa europea UNE 1339.

La gama Tessera by SAS es una de las líneas más 
completas que tienen. Con ella se puede remodelar 
un patio o terraza, cambiar escalones, añadir zócalos, 
o unificar la playa y borde de piscina con un mismo 
producto. Su fabricación prevé distintas dimensiones, 
espesores y clases para facilitar cualquier requerimiento 
para la reforma. 

Estas losas se fabrican con espesores que van desde 
los 2,5 cm hasta los 6 cm. Según su grosor se puede 
instalar sobre lecho de mortero, lecho de arena o sobre 
soportes. Los pavimentos Tessera by SAS cumplen con 
la Normativa Antideslizante con una Clase que va desde 
C3 hasta C11, permitiendo que puedan ser utilizadas en 
zonas de mayor o menor tránsito. 

Esta gama está disponible en el acabado Básico en 
Blanco y Périgord con un aspecto más tradicional 
y minimalista. Y también en acabado Bicolor en 
Bronce, Arena y Antracita, caracterizado por sus 
destonificaciones para un estilo más natural o 
contemporáneo.

El Remate de Piscina Tessera es ideal para 
el borde de piscina y dar continuidad a la 
playa de la piscina. Con esta pieza se puede 
plantear un diseño ininterrumpido que una la 
terraza con la piscina, dando como resultado 
obras espectaculares. Esta gama cuenta con 
Pavimento, Zócalo, Escalón, pieza drenante 
y Remate de Piscina a juego. Es perfecta 
para remodelaciones integrales. El acabado 
texturado de la gama Tessera, característico 
de los productos en semi-seco o “Dry-Cast”, 
está presente en otros productos como 
su Valla Toscana, en distintos modelos de 

Conseguir combinaciones únicas cada vez más fácil 
gracias a  la gama Tessera by SAS

Pilares y Bloques SAS, Senderos, Bordillos, etc. Al tener 
un acabado similar lo hace muy fácil de combinar. 
Además, su extensa gama de colores se puede mezclar 
y potenciar así una estética única.

Entre todo su catálogo queremos destacar el Sendero 
Luna, el Pilar Ágora y la Valla Modular Toscana.

El Sendero Luna fue diseñado como una pieza curva. 
Permite hacer senderos en línea recta, perpendiculares, 
o en curva con gran facilidad. Puedes generar patrones, 
delimitar alguna zona en especial y destacar ambientes 
gracias a su forma. 

El Pilar Ágora es perfecto para aquéllos que buscan un 
acabado más moderno y limpio para sus muros. Este 
Pilar cuenta con unos bordes romados de líneas más 
continúas que le permiten armonizar con su entorno.

El sistema Valla Modular Toscana ofrece una respuesta 
inmejorable a cualquier valla tanto en pendiente como 
en superficies llanas, y garantiza un resultado elegante 
y moderno. Esta Valla se compone de tres elementos - 
las Columnas (postes), los Paneles (valla o cercado) y 
los Remates (cubremuros)-, que te permitirán adaptar 
fácilmente este sistema a los diferentes terrenos y 
estética de tu jardín y casa. 

La gama Tessera by SAS es una de las más completas 
del mercado. Podrás dar un cambio de imagen a tus 
espacios exteriores con la variada gama de productos 
y acabados de gran calidad gracias a la fabricación 
monocapa de alta resistencia de SAS.
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Su S c r i p c i ó n 

Últ imo Número
PRECIO:  15  euros 
IVA inc lu ido

Suscr ipc ión Anual  (5  e jemplares)
PRECIO:  60  euros  IVA inc lu ido

Últ imo Número
PRECIO:  15  euros 
IVA inc lu ido

Suscr ipc ión Anual  (5  e jemplares)
PRECIO:  60  euros  IVA inc lu ido

Últ imo Número
PRECIO:  15  euros 
IVA inc lu ido

Suscr ipc ión Anual
(9  e jemplares)

PRECIO:  120 euros 
IVA inc lu ido

ANUARIO DE MATERIALES DE

2022
2023

CONSTRUCCIÓN

Suscr ipc ión Edic iones Especia les
Guía  +  Anuar io

PRECIO:  120 euros  IVA inc lu ido

SEPTIEMBRE 2022

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2022

DEL 29 DE SEPTIEMBRE 

AL 09 DE OCTUBRE

EN MADRID

www.semanaarquitecturamadrid.com

OCTUBRE 2022

BATIMAT

LE SALON PROFESSIONNEL 

DE LA CONSTRUCTION

DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE

EN PARÍS

www.batimat.com

URBE

FERIA INMOBILIARIA 

DEL MEDITERRÁNEO

DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE

EN VALENCIA

www.feriavalencia.com

NOVIEMBRE 2022

SMART CITY EXPO WORLD 

CONGRESS

EVENTO LÍDER MUNDIAL 

PARA CIUDADES

DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE

EN BARCELONA

www.firabarcelona.com

SMART DOORS

SALÓN DE PUERTAS Y AUTOMATISMOS

DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE

EN MADRID

www.ifema.es

EPOWER&BUILDING

CONSTRUYENDO EL FUTURO

DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE

EN MADRID

www.ifema.es

TOMORROW MOBILITY 

WORLD CONGRESS

SOLUCIONES INNOVADORAS 

PARA LA MOVILIDAD URBANA

DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE

EN BARCELONA

www.firabarcelona.com

A&W MADRID

ARCHITECT@WORK MADRID

DEL 30 DE NOV. AL 1 DE DICIEMBRE

EN MADRID

www.madrid.architectatwork.es

FEBRERO 2023

CEVISAMA

INTERNATIONAL CERAMICS 

& BATHROOM EXPERIENCE

DEL 27 DE FEBRERO 

AL 3 DE MARZO 

EN VALENCIA

www.feriavalencia.com

MARZO 2023

A&W BARCELONA

ARCHITECT@WORK 

BARCELONA

DEL 15 AL 16 DE MARZO 

EN BARCELONA

www.barcelona.architectatwork.es

REBUILD

TRANSFORMANDO 

LA EDIFICACIÓN

DEL 28 AL 30 DE MARZO 

EN MADRID

www.ifema.es

AGENDA | FERIAS Y CONVOCATORIAS

AGENDA



Su S c r i p c i ó n 

Últ imo Número
PRECIO:  15  euros 
IVA inc lu ido

Suscr ipc ión Anual  (5  e jemplares)
PRECIO:  60  euros  IVA inc lu ido

Últ imo Número
PRECIO:  15  euros 
IVA inc lu ido

Suscr ipc ión Anual  (5  e jemplares)
PRECIO:  60  euros  IVA inc lu ido

Últ imo Número
PRECIO:  15  euros 
IVA inc lu ido

Suscr ipc ión Anual
(9  e jemplares)

PRECIO:  120 euros 
IVA inc lu ido

ANUARIO DE MATERIALES DE

2022
2023

CONSTRUCCIÓN

Suscr ipc ión Edic iones Especia les
Guía  +  Anuar io

PRECIO:  120 euros  IVA inc lu ido




