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El centro comercial forma par te de un complejo de usos mixtos de 
240.000 m2 situado en el Parque Científico y Tecnológico de la Isla de La 

Car tuja, en Sevilla. Por su proximidad a los barrios de Triana y Plaza de 
Armas, y por estar situado a los pies del edificio más alto de Andalucía, 

Torre Sevilla (obra del arquitecto César Pelli)  se inauguró con la 
expectativa de ser un motor de regeneración económica de la ciudad.

BROADWAY MALYAN

Centro Comercial Torre Sevilla
NUEVA VIDA COMERCIAL A ORILLAS DEL GUADALQUIVIR

Jorge Ponce Dawson (Broadway Malyan)
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El centro comercial Torre Sevilla, obra 
del estudio Broadway Malyan, es 
un complejo de usos mixtos de una 

extensión de 240.000 m2 que se emplaza en 
el Parque Científico y Tecnológico de la Isla de 
La Cartuja, en Sevilla. Asimismo se encuentra 
situado a los pies del edificio considerado 
como el más alto de la Comunidad Andaluza 
(con 178 metros y 40 pisos), la Torre Sevilla 
de César Pelli, que le da nombre al centro 
comercial.

En sus orígenes, en 2015 Caixa Bank a través 
de Puerto Triana, como desarrolladora del 
complejo de edificios Torre Sevilla, encargó 
a Broadway Malyan la creación de un 
nuevo concepto de diseño para los edificios 
denominados ‘podios’, situados en la base de 
la torre de César Pelli. Los edificios se diseñaron 
en origen para albergar oficinas en las plantas 
superiores, y sólo la planta baja fue pensada 
para contener una pequeña zona comercial. 
Una vez terminada la fase de estructura y 
fachadas de los edificios, y cuando la torre 
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acogía ya a sus nuevos inquilinos, oficinas 
para empresas y un hotel de lujo, el desarrollo 
de los ‘edificios podio’ quedó paralizado a la 
espera de un nuevo concepto que revitalizara 
la totalidad del complejo.

La idea de crear un centro comercial surgió 
al observar que en una ciudad como Sevilla 
no existían desarrollos comerciales de gran 
alcance como sí sucedía en otras ciudades 
españolas con la misma densidad y número 
de habitantes. El reto de partida fue convertir 
estos dos edificios separados, con una 
cubierta curva y ajardinada, en un centro 
comercial que tuviera un funcionamiento 
homogéneo. Además, la cota de las calles 
circundantes y, por tanto, de los accesos 
desde el exterior, se encontraba elevada 
respecto a la Plaza Central entre edificios. Y 
era, precisamente, en ese nivel inferior donde 
los forjados tenían una altura pensada para 
poder albergar locales comerciales.
 
El nuevo diseño para el centro comercial 
planteó tres conceptos fundamentales:

- El primero fue eliminar las fachadas de los 
edificios que miraban hacia la plaza interior 
en las zonas públicas de circulación para 
aprovechar al máximo la ventaja climatológica 
de la ciudad y abrir el edificio a la ciudad. 

- El segundo fue conectar los dos edificios 
en todos sus niveles. En la planta de la plaza 
se proyectó generar una mayor actividad 
en los espacios abiertos al exterior con una 
serie de quioscos y el refuerzo de las zonas 
estanciales con un paisajismo abundante 
y de gran porte. En la planta de acceso 
desde el exterior, un nivel por encima de la 
plaza interior, se reforzó la única pasarela 
existente con otras dos, situadas en lugares 
estratégicos que favorecieran la circulación, 
creando además otras dos nuevas pasarelas 
en la planta superior. 

- El tercer aspecto fue quizás el más 
importante y difícil debido a la baja altura 
de las plantas superiores y la gran longitud 
de los edificios. Hubo que contrarrestar el 
efecto tubo de las zonas de circulación. Para 
ello, además de soluciones como reducir 
al máximo la altura de los techos técnicos, 
se optó por ‘quebrar’ los frentes de tienda, 
así como los falsos techos y los acabados 
en los suelos. De esta manera, en lugar de 
un largo y monótono mall, se generó un 
centro comercial con espacios totalmente 
diferenciados en todas sus plantas.

Una vez desarrollado el concepto, 
se realizó el Proyecto Básico con el 
que resolver de manera eficiente las 
ideas iniciales. El equipo de Broadway 
Malyan fue también encargado de 
que el proyecto obtuviera la Licencia 
en 2016. Una vez desarrollado el 
Proyecto de Ejecución, con la ayuda 
de la Ingeniería Valladares en la parte 
de instalaciones, comenzaron las 
obras de adecuación de los edificios 
ese mismo año. 

Los primeros retos de la nueva 
intervención consistieron en reforzar 
toda la estructura que estaba 
pensada originalmente para una 
sobrecarga de uso de oficinas, inferior 
a la necesaria para un uso comercial. 
También debieron recolocarse los 
núcleos de comunicaciones, y para 
ello fue necesaria la apertura de 
grandes huecos en los forjados 
donde se ubicaron escaleras 
mecánicas y ascensores. Las pasarelas 
y sus anclajes completaron la primera 
gran intervención en el edificio. 
Las instalaciones generales de los 
edificios, así como las conexiones 
de los locales, se diseñaron para 
circular verticalmente a través de 
patinillos generales que conectaban 
con pasillos detrás de las tiendas. En 

cubierta, fueron reutilizados y optimizados 
en la medida de lo posible los huecos 
existentes para mantener la integridad de la 
cubierta ajardinada original del complejo. 

De forma paralela a las labores estructurales, 
se acometieron los trabajos de fachada, 
retirándose aquellos paños que quedaban 
en las zonas públicas de circulación y en los 
lugares diseñados para ser nuevos accesos al 
centro. Para no desvirtuar el concepto original 
de César Pelli, se conservaron los elementos 
cerámicos verticales de color marrón, y se 
eliminó la parte acristalada, sustituyéndola 
por una barandilla, también de cristal. 

Una vez terminada la primera fase se 
iniciaron los trabajos del interior, frentes de 
tienda, falsos techos y solados. Los frentes 
de tienda configuran una línea quebrada en 
la que no existen dos locales en el mismo 
plano. El falso techo, ciego, funciona como 
un conducto ‘plenum’ que además alberga 
la iluminación y los rociadores, así como 
los conductos del mall. El remate contra la 
fachada, sin embargo, son unos tubulares del 
mismo color que ésta, que hacen de nexo de 
unión entre el nuevo y el viejo concepto. 

En la planta segunda se sitúa El Brisolé, la 
zona de restauración, donde la estructura 
permite una altura libre de las zonas 
estanciales y de los locales mayor que en el 
resto de los edificios. En este espacio se optó 
por no revestir la estructura de losa curva y 
mantener las instalaciones vistas, colocando 
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“El reto de partida fue convertir estos dos 
edificios separados, con una cubierta curva 

y ajardinada, en un centro comercial que 
tuviera un funcionamiento homogéneo...” 
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: Centro Comercial Torre Sevilla
Fase del Proyecto: Básico y de ejecución
Emplazamiento: CL. Gonzalo Jiménez 
de Quesada, 2 (CP. 41.092), Sevilla
Promoción: Privada
Uso del edificio: Terciario Comercial
Autor del Encargo: Puerto Tiriana
Arquitecto: Jorge Ponce Dawson / Broadway Malyan España
Número de plantas s/r: PB+II
Número de Plantas b/r: -I
Superficie Construida: 42.812,80 m2

Superficie Computable: 25.364,55 m2

FACHADA: 

Composites: Alucoil 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Puertas Automáticas: Dorma 

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Láminas Asfálticas: Asfaltos del Sureste 
(ASSA) 
Emulsiones Asfálticas: Chova 

VIDRIO:    
 
Acristalamientos: Astiglass 

ESTRUCTURA:    
 
Aceros Corrugados: 
Siderurgica Sevillana 
Hormigones: Prebeton Hormigones 
Mallazos: GP Manufacturas del Acero 
Estructuras Metalicas: MetalHergos 
    
AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:  
    
Lanas Minerales: Saint Gobain Isover 
Iberica 
    
SOLADOS Y ALICATADOS:    
  
Adoquines: Escofet 
Cerámicas: Keraben Grupo 
Terrazos: Pavimentos del Genil 
Maderas Tecnológicas: Madertech 
    
INSTALACIONES:   
 
Instalación eléctrica:  
Mecanismos: Simon y Legrand 

Montajes: Montajes Eléctricos Cuerva 
Instalación climatización:   
Calderas: Buderus 
Torres de Refrigeración: Evapco Europe 
Instalación fontanería:   
Drenajes: ACO 
Bombas:  Grundfos 
Montajes: SYCO

ALUMBRADO:     
 
Luminarias: LAMP, BEGA, Iguzzini, 
Osram, TromiLux y Leds C4 

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 
 
Aire Acondicionado: Mitsubishi Electric 
    
SANEAMIENTO:
   
Montaje:  Efficentre 
    
PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:   
  
Protección contra el Fuego:   
Perlita y Vermiculita y Ignitor 
Montajes: SYCO 
    
CARPINTERÍA INTERIOR:    
  
Cabinas Fenólicas:  Quality Austria 
(FunderMax) 
Carpintería: BMR Spain 
Sistemas Antipánico: ISEO 
Puertas Especiales: Diansa 
    
PINTURAS: 
   
Pinturas Decorativas: Perlita y 
Vermicultia 
Imprimaciones: Isaval 
Pinturas Decorativas: Acritón

CERRAJERÍA:
   
Herrajes:  Cerrajería Blanco 
     
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:    
 
Recrecidos Autonivelantes: Sika 
     
TABIQUES Y TECHOS:    
  
Falsos Techo de Yeso Laminado: 
Pladur 
Falsos Techos Decorativos: Atena 
Falsos Techos Técnicos: Knauf 
Protección frente al Fuego: Gypsum (GYP 
FOR) 
     
CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:    
 
Morteros: Prebetong Hormigones 
Yesos: Hnos. Ruiz Dorantes 

ASCENSORES:     
 
Aparatos Elevadores y de Transporte:   
Schindler 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:  
   
Sistemas de Sonido: Bosch 
    
VARIOS:    
 
Adhesivos: Sika 
Fibras de Carbono Estructurales: Sika 
Herrajes: JNF 
Maceteros: Vondom 
Secamanos: Bobrick 
Instalaciones de GAS: Cobra Instalaciones 
y Servicios 
Instalación Fotovoltáica: Prodiel 

paneles fonoabsorbentes circulares 
combinados con una iluminación basada 
en elementos circulares. Para aumentar el 
contraste y el dramatismo de la iluminación 
se pintó toda la losa de negro. 

En ese momento, la propiedad, Caixa Bank–
Puerto Triana, respaldada por Broadway 
Malyan, decidió que los accesos al Centro 
Comercial no estaban suficientemente 
puestos en valor en el contexto del concepto 
debido al diseño originario, en el que los 
edificios tendrían uso de oficinas. Para 
subsanarlo, se incluyeron en el proyecto dos 
nuevas zonas exteriores en las dos entradas 
principales, denominadas Bahías. La zona 
Sur, junto a la torre, estaría orientada hacia 
la Avenida de la Expo 92 y recibiría el flujo 
procedente del puente del Cachorro. La zona 
Este, junto al Camino de los Descubrimientos, 
conectaría con el nuevo parque junto al río 
Guadalquivir. 

Las nuevas entradas tenían el objetivo de 
conectar mejor el centro comercial con la 
calle y generar nuevas zonas estanciales para 
recibir a los visitantes. Pórticos quebrados 

delimitarían las entradas exteriores 
y las protegerían del sol mediante 
lonas micro-perforadas. 

El centro comercial, inaugurado el 
26 de septiembre de 2018, alcanzó 
el record de 60.000 visitas el primer 

día, y se ha convertido en uno de los centros 
comerciales más visitados de España con 
más de un millón de visitas durante su primer 
mes en funcionamiento. En cuanto a marcas 
comerciales, cuenta con firmas de primera 
línea y su ocupación ronda el 100% de la 
superficie alquilable.
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En sus orígenes el proyecto del centro 
comercial Torre Sevilla se pensó como un 
nuevo concepto de diseño para los edificios 
denominados “podios”, ¿podría explicar en 
qué consiste este concepto? 

El proyecto original consistía en una gran 
torre de oficinas y dos edificios bajos, los 
‘podios’, pensados para alojar despachos 
y pequeñas oficinas en alquiler. Dada la 
dificulta de rellenar tanta superficie de 
oficinas, el nuevo concepto consistió en 
reconvertir estos dos edificios bajos en un 
centro comercial, que convirtiese la calle 
interior que los separa en una de los más 
vibrantes pasajes comerciales de la ciudad. 
Abrimos galerías en las plantas superiores e 
incorporamos nuevos puentes peatonales 
para completar el circuito en cada planta. A 
la luz de la cantidad de visitantes, creo que 
el cambio de uso y el nuevo concepto han 
sido acertados.

“La arquitectura de los centros comerciales 
debe combinar la lógica funcional y 
estética con la comercial. Aquellos centros 
que lo consiguen hacer son los exitosos...”

Foto: Jorge Ponce Dawson (Broadway Malyan)

ENTREVISTA

Después se determinó que el 
proyecto consistiría en un centro 
comercial a los pies de la Torre 
Sevilla, de César Pellí, ¿cómo influyó 
el proyecto antecesor (la Torre) en 
el desarrollo del centro comercial? 
¿Dónde se refleja la sintonía entre 
ambos proyectos?

En todo momento trabajamos codo 
con codo con el equipo de César Pelli, 
para no romper el lenguaje original y 
preservar su armonía de partida. 

Desde su punto de vista, ¿dónde 
reside el éxito de un proyecto de 
Centro Comercial? ¿Cuáles son los 
aspectos principales en los que no se 
puede fallar?

La arquitectura de los centros 
comerciales debe combinar la lógica 

funcional y estética con la comercial. Aquellos 
centros que lo consiguen hacer son los 
exitosos. Para ello, es fundamental una buena 
integración entre los equipos de diseño, la 
propiedad y su equipo de comercialización, y 
es algo que funcionó bien en el caso de Torre 
Sevilla. 

¿Podría señalar las dimensiones del centro 
comercial y cómo se distribuye el programa 
del proyecto? 

El centro tiene una superficie construida 
de 42.800 m² y unos 25.300 de m² de GLA, 
distribuidos en tres niveles: planta plaza, 
planta de accesos y planta primera. Los 
operadores principales son FNAC, IKEA, 
XiaoMi, Guess, Primark, H&M, Mango, 
Women’s Secret, Mayoral, Casa, Starbucks, 
Día, Game, etc. En la planta primera, 
dedicada fundamentalmente a restauración 
y denominada El Brisolé, podemos encontrar 
Tony Roma’s, TGB, Tagliatella, Udon, Vips, 
Burger King, Subway y más.

¿Cuáles han sido los principales retos con los 
que se han enfrentado en su desarrollo?

Conciliar la lógica comercial con el respeto 
a una arquitectura originalmente pensada 
para uso de oficinas. 

En un principio, el proyecto se pensó 
para un uso mayoritario de oficinas, al ser 

finalmente un centro comercial, ¿sufrieron 
alguna modificación las zonas públicas de 
comunicación?

Sí, fue necesario reorganizar las circulaciones 
y abrir galerías en las plantas superiores para 
permitir la circulación del público. Hubo una 
gran intervención en este sentido. 

Este cambio de uso, también influyó en las 
entradas al centro comercial, denominadas 
‘bahías’, ¿cómo se reestructuraron estos 
accesos?

Las ‘bahías’ fue la estrategia que ideamos para 
poder señalar y dignificar comercialmente 
los accesos sin afectar a la estética y el 
orden de la arquitectura original. Se trata 
de un sistema de pérgolas externas que 
no interfieren con el edificio original, pero 
logran subrayar los accesos de un modo muy 
atractivo. 

Por otro lado, ¿cómo se ha solventado la 
iluminación, tanto natural como artificial, 
en el proyecto? ¿Esto también se vio 
modificado por el cambio del plan inicial por 
el que ha sido el final

El planteamiento lumínico busca reforzar 
las nuevas geometrías de las zonas de 
circulación a través de luminarias lineales 
que se integran completamente en la 
arquitectura. En las plazas y bahías hemos 
procurado dar continuidad al proyecto 
original que se encontraba ya ejecutado y 
sin apenas uso.

El punto disruptivo lo encontramos en la 
última planta o patio de comidas, donde 
nos hemos atrevido con formas circulares y 
más cálidas. 

En cuanto a eficiencia energética, ¿cómo se 
ha resuelto esta cuestión para conseguir un 
centro comercial sostenible?

El complejo Torre Sevilla tiene la calificación 
LEED en la categoría GOLD para edificios 
sostenibles. Esta certificación se ha 
obtenido fundamentalmente por la unión 
de varios criterios de diseño y la elección 
de materiales. Se ha implementado un 
sistema de control de consumo energético 
para la climatización, el alumbrado y los 
consumos de agua, gas y electricidad. La 
cubierta es ajardinada y cuenta con un 
sistema de captación de agua para riego 

100% reciclada. Se ha incorporado 
también un sistema de filtros para 
la climatización altamente eficiente 
y el vidrio de las fachadas tiene un 
muy bajo coeficiente de transmisión 
térmica. 

El complejo también está dotado de 
sistemas de regulación lumínica que 
permiten ajustar automáticamente 
el coeficiente lumínico en cada 
circunstancia. Además, en general, 
se ha cuidado especialmente 
la elección de los materiales y 

acabados, así como la gestión y reciclado de 
los residuos generados durante la ejecución 
de la obra.

¿Cómo valoran que tras su inauguración, 
más de un millón de visitas durante su 
primer mes en funcionamiento, y que su 
ocupación ronde el 100% de la superficie 
alquilable?

Lo valoramos como un éxito rotundo 
que nos llena de satisfacción y nos invita 
en Broadway Malyan a seguir haciendo 
proyectos así.
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