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En un edificio envejecido prematuramente, 
el cual necesitaba someterse a una cirugía 
drástica, tanto estética como funcionalmente, 
se ha llevado a cabo, por par te del Estudio 
Álvarez-Sala, una reforma integral. Para 
los arquitectos, la premisa fundamental 
fue dotar de mayor flexibilidad al volumen, 
lo que facilitara mayores opciones de 
transformación. Con la reforma se ha 
conseguido una imagen más abier ta y 
permeable, con un corazón central luminoso y 
núcleos de comunicación mejor integrados.

ESTUDIO ÁLVAREZ-SALA

Edificio de oficinas en Avenida 
de Bruselas 38, Alcobendas
ARQUITECTURA ABIERTA Y PERMEABLE
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Enrique Álvarez-Sala Walther (Estudio Álvarez-Sala)



41promateriales40 promateriales

Los arquitectos se enfrentaron a 
un proyecto de reforma de un 
edificio relativamente de reciente 

construcción, poco más de diez años, que 
había sido construido durante el ‘boom’ 
inmobiliario de una manera apresurada y 
con una calidad constructiva baja. Por lo 
que el mayor reto al que se enfrentaron fue 
revitalizar esa arquitectura. 

Con estos antecedentes, el principal objetivo 
de la intervención era dotarle de una mayor 
calidad constructiva, donde se incorporasen 
soluciones técnicas muy estudiadas durante 

todo el proceso de ejecución y, 
sobre todo, proporcionarle calidad 
espacial a unas zonas demasiado 
oscuras y muy condicionadas 
por una densa retícula de pilares 
sobredimensionados. Por todas 
estas razones, fue necesario llevar 
a cabo una cirugía drástica, pero no 
únicamente plástica, sino también 
funcional que renueva el inmueble 
por completo y le confiere el 
atractivo suficiente para competir en 
el mercado de alquiler de espacios 
de oficinas. 
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Originalmente, el edificio presentaba varios 
problemas en referencia a su uso y a su 
imagen que debían ser resueltos de manera 
urgente. Así pues, por ejemplo, en lo que se 
refiere a su imagen, se trataba de un volumen 
cuyas fachadas exteriores se resolvían con la 
alternancia de paneles de granito y de vidrio 
suelo-techo que convertían los interiores en 
lugares poco iluminados que desaprovechaban 
las vistas al exterior. Igualmente, las fachadas 

del patio interior se habían realizado con 
vidrios oscuros que profundizaban en esta 
situación de aislamiento del exterior y de falta 
de luminosidad. 

Debido a esto, en la reforma, la fachada se 
sustituyó en su totalidad por un muro cortina 
que favorece al usuario disfrutar de las vistas 
sobre el parque colindante desde el interior y 
que, a la vez, inunda de luz natural el interior, 
aspecto fundamental para el correcto uso 
de un edificio administrativo. Además, los 
vidrios de última generación permiten unas 
condiciones óptimas de confort térmico y 
lumínico en el interior del edificio. 

Por otro lado, el espacio central adquiere 
presencia dentro del edificio, transformándose 
en su totalidad. Se convierte en un gran atrio 
iluminado cenitalmente que comunica todas 
las plantas (incluido el semisótano). En torno 
a este espacio, delimitado en cada planta por 
una barandilla de vidrio, se generan todas las 
circulaciones. 

En cuanto al uso, se buscaba dotar al edificio 
de mayor flexibilidad, por lo que el mayor 

problema que se encontraba venía 
dado por la sectorización de incendios 
en vertical con la que contaba. Esto 
hacía que el edificio estuviera dividido 
prácticamente en dos bloques 
cortándose la libre circulación dentro 
de cada planta.

Por todo ello se recurrió a una 
sectorización horizontal y a la 
reubicación de los núcleos de 
comunicación, separados de las 
fachadas, para poder generar 
circulaciones transversales y en anillo 
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que dotasen de flexibilidad a las plantas. 
Esta nueva sectorización permitirá mayores 
opciones de transformación. Se produce ahora 
una circulación en anillo en torno al patio 
sobre la que vuelcan todas las circulaciones 
verticales, núcleos de aseos y salidas de oficina. 
Además, al liberar las fachadas de servicios, 
se permite una segunda circulación en anillo 
dentro del espacio lucrativo de oficinas.

En el momento de la intervención, el edificio 
no conocía a su futuro inquilino, por lo que 
las plantas se entregaban “en bruto”, de tal 
manera que el usuario pudiera organizar el 
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Reforma integral de edificio 
de oficinas en Avenida de Bruselas 38, Alcobendas
Equipo de arquitectura: Estudio Álvarez-Sala 
Arquitecto: Enrique Álvarez-Sala Walther
Propiedad: Inmobiliaria Colonial SOCIMI
Año de encargo: 2016
Año de finalización: 2019
Arquitectos técnicos: Pedro Valiente Bravo y 
Vicente Arenas Benítez
Project Manager: HOMU
Estructura: INES Ing. Consultores
Instalaciones: IKDI Ing. Consultores
Constructora: Acciona Construcción S.A.
Ubicación: Avenida de Bruselas nº 38, Alcobendas
Superficie construida sobre rasante: 11.242,96 m2

Superficie construida bajo rasante: 11.025 m2

PEM: 8.063.634,17 euros
Uso: Oficinas / uso terciario
Calificación energética: LEED Oro

FACHADA    
 
Muro Cortina: Reynaers  
     
CARPINTERÍA 
EXTERIOR:     
 
Muro Cortina: Reynaers  
Puertas automáticas: Dormakaba
 
VIDRIO:     

Revestimientos interiores 
de vidrio: Cristal Madrid 

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:    
 
Lucernario: Reynaers  
 
ESTRUCTURA:    
 
Cálculo de estructuras: Ines ingenieros 
Demoliciones: Demoresa 

SOLADOS Y ALICATADOS:   
  
Solado porcelánico interior: Saloni 
Alicatado porcelánico interior: Saloni 
     
INSTALACIONES:   
 
Instalación eléctrica:  
Cálculo: IKDI ingenieros 
Consultoría y cálculo lumínico: 
Ignacio Valero 
Instalación: Electrotecnia Monrabal 
Instalación climatización:    
Cálculo: IKDI ingenieros 
Instalación: Electrotecnia Monrabal 
Instalación fontanería:   
Cálculo: IKDI ingenieros 
Instalación: Entidad Auxiliar de 
Instalaciones 
     
ALUMBRADO:     
 
Consultoría y cálculo lumínico: 
Ignacio Valero 

Pantallas interiores oficina: Lledó 
     
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:  
    
Grifería: Presto 
Aparatos Sanitarios: Roca 
Encimeras: Vacutile 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Cálculo: IKDI Ingenieros 

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas interiores y panelados: Teisa 

TABIQUES Y TECHOS:   
  
Falso techo microperforado desmontable 
placas 900x300: Lledó 
    
ASCENSORES:    
 
Ascensores: Schindler 
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espacio según sus necesidades y su imagen 
corporativa. Sencillamente se realizaron 
operaciones de orden y limpieza; se 
eliminaron los recubrimientos de los pilares, y 
se dejaban vistas las columnas de hormigón, 
aumentando así el espacio alquilable y 
facilitando implantaciones posteriores. En 
base a la retícula de pilares original se organizó 
también el entramado de falso techo, con 
paños fijos y paños de paneles registrables.

Por último, se trabajó sobre el acceso del 
edificio que en origen se realizaba por la 
planta semisótano, bajando unas escaleras. 
Una situación que era realmente incómoda 
y desfavorable. Por lo que se modificó para 
acceder por planta baja mediante una ligera 
rampa y cinco peldaños provistos de una 
plataforma elevadora, para eliminar los 
problemas de accesibilidad. De esta manera, 
desde la planta baja se llega al atrio iluminado 
cenitalmente y se consigue un acceso más 
representativo. La conexión física y visual 
con la planta semisótano también se mejora 
ya que el atrio atraviesa todas las plantas y 
comunica física y visualmente el semisótano 
con las plantas de oficinas. 

Mientras tanto, a través de los núcleos 
de comunicación, colocados en los 
extremos del atrio, se accede también 
a la cubierta, que ahora se reconvierte 
en una cubierta transitable tratada 
para ser utilizada por los usuarios de 
las oficinas en distintos eventos.

En cuanto a la materialidad interior del 
edificio, se ha apostado por acabados 

cálidos como la madera, cuidadosamente 
diseñados y colocados que se diferencien 
de la neutralidad del resto del edificio. La 
diferenciación entre espacio de oficina y 
espacio común queda también definida por 
la decisión sobre los pavimentos. Los suelos 
blandos se utilizarán en las zonas de trabajo 
mientras que en el atrio central se apostará 
por pavimentos duros que recuerden la calle 
exterior.
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Principalmente, ¿cuáles eran las premisas 
establecidas por el promotor que debía 
cumplir la edificación?

Se trataba de un edificio que había envejecido 
prematuramente, por lo que para poder 
comercializarlo era imprescindible actualizar 
su imagen general.

El edificio no aprovechaba ni sus vistas ni su 
emplazamiento privilegiado. Tampoco se 
sabía su destinatario final, por lo que se debía 
buscar una solución adaptable a cualquier 
situación de ocupación, que optimizara su 
relación con el entorno, que mejorase su 
demanda energética y que ofreciera una 
imagen final más atractiva.

El edificio a pesar de ser relativamente joven, 
ha envejecido prematuramente. ¿Cómo se 
aborda la rehabilitación para mejorar su 
eficiencia energética, su imagen pública y 
su adaptación al entorno? 

Se buscaba una imagen más abierta y 
permeable, con un corazón central luminoso 
y núcleos de comunicación mejor integrados. 
La planta requería ser mucho más flexible 
para servir a las posibles ocupaciones, tanto 

“Se buscaba una imagen más abierta 
y permeable, con un corazón central 
luminoso y núcleos de comunicación 
mejor integrados...”
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ENTREVISTA

para monoinquilino como para 
multiinquilino.

En origen, al edificio se entraba por el 
sótano por cuestiones de normativa 
del momento en el que fue diseñado. 
Se pensó que era más digno entrar 
por planta baja organizando un nuevo 
vestíbulo más representativo.

Respecto a la eficiencia energética, se 
eligió sustituir el cerramiento por uno 
con mejores prestaciones y proteger 
las fachadas más expuestas al sol 
con una doble piel abierta por la que 
circulase el aire.

Indican que se trata de un edificio 
formado por dos volúmenes unidos 
por un patio central. ¿Cómo se 
han resuelto los distintos flujos de 
usuarios, trabajadores y visitantes 
atendiendo al programa del edificio? 

La solución a los problemas de 
circulación del edificio se consiguió al 
comunicar los dos núcleos verticales 
en torno a un patio central que se 
cubrió con un lucernario y que se 

ventilaba en la zona superior. Así, el entorno del 
patio servía para resolver las comunicaciones 
de personas entre los núcleos y para dar un 
espíritu unitario al edificio.

Esta operación de cubrir el núcleo y ventilarlo 
también ayudaba a resolver muchos 
problemas de eficiencia energética.

¿Las instalaciones, suelos y techos 
técnicos…, condicionan su distribución 
interior?

Se buscó un sistema de instalaciones único 
para el edificio que, sin embargo, pudiera 
independizarse por plantas en cuanto a 
consumo para permitir que el edificio se 
utilizara por una o varias empresas. Todas las 
instalaciones comunes discurren por espacios 
adyacentes a los núcleos verticales y desde 
ahí se ramifican para poder registrarlas sin 
afectar a los espacios de trabajo.

La comunicación de instalaciones entre los 
dos núcleos se hace por techos en torno 
al atrio central, que es también un espacio 
común.

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

La fachada del edificio inicial diferenciaba 
la fachada Oeste y Sur de la Norte y Este 
aumentando el grueso de los planos macizos. 
Pero esto mismo, al ser curva la fachada Oeste, 
reducía notablemente la visión del exterior en 
la zona más favorecida.

La nueva fachada se proyectó con un 
cerramiento suelo-techo de vidrio, más 
abierto en todas las orientaciones y con una 
protección adicional en las fachadas más 
expuestas al sol, que coincidían también con 
las que tenían mejores vistas.

Sin embargo, y como medida preventiva, se 
buscó que la piel interior gozara ella misma 
de todas las condiciones de protección solar 
necesarias.

La segunda piel sólo mejoraría las condiciones 
del cerramiento, que ya de por sí eran 
suficientes. 

En este aspecto, en un edificio de 
oficinas, donde la iluminación es de vital 
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importancia, ¿cómo consigue la luz natural 
llegar a todas las estancias? 

Los vidrios de última generación consiguen 
reducir considerablemente la transmisión 
de calor manteniendo una importante 
transparencia. Por ello, se optó por aumentar 
la superficie acristalada en todo el perímetro 
y que las zonas interiores del edificio tuvieran 
la consideración de atrio iluminado desde su 
parte superior.

Todas las zonas que no necesitan luz natural 
se llevaron lógicamente a este centro del 
edificio.

La iluminación del patio daba luz adicional 
a los espacios de oficina, para lo que se 
dispuso, en caso de incendio, de unas 
cortinas enrollables que independizaran 
el sector central, lo que permitía que los 
espacios de trabajo abrieran con libertad a la 
zona de circulación.

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

Aquí hay que tener en cuenta que se 
trabajaba sobre una preexistencia. En todo 
el exterior del edificio se buscó un acceso 
que cumpliera con la normativa vigente en 
cuanto a pendientes máximas permitidas. 
Ahora, el acceso principal permite acceder 
también a personas con sillas de ruedas y se 
ha previsto una plataforma elevadora que 
resuelve pequeños desniveles inevitables al 
tratarse de un edificio existente.

Con todo, ¿cuál es el elemento más 
destacado del proyecto?

El nuevo acceso a través de la planta baja 
y no del sótano, y la utilización del nuevo 
atrio como corazón del edificio y espacio 
de circulación consiguen dar un espacio 
unitario sin perjudicar a los espacios 
de trabajo (que pueden seguir siendo 
independientes) y, al mismo tiempo, este 
atrio central ilumina la planta sótano (antigua 
entrada) consiguiendo que el sótano siga 
entendiéndose como una planta noble.

Un nuevo estudio de la sectorización 
del edificio, pasando de la sectorización 
vertical existente a un nuevo planteamiento 
horizontal, consiguió sacar valores 

a un antiguo patio interior 
desaprovechado, relacionar los 
núcleos y crear un nuevo atrio que da 
versatilidad funcional a la planta.

¿Por qué el edificio es ahora un 
mejor ejemplo de lugar de trabajo? 
¿Qué percepciones debe transmitir 
a sus usuarios?

El nuevo corazón del edificio (el atrio 
central cubierto) permite que tanto 
en situaciones de una única empresa 
como de varias empresas ocupando 
el mismo edificio, éstas tengan la 

sensación de que están en un edificio con 
personalidad propia. 

Los usuarios se van a encontrar con espacios 
amplios y bien iluminados, conectados 
fácilmente a través de un atrio central 
que también se entiende como lugar de 
relaciones.

Con la selección de materiales y el diseño de 
los detalles constructivos se ha conseguido 
sacar partido a un edificio muy deteriorado 
y convertirlo en un espacio de trabajo 
agradable, que saca provecho de sus virtudes 
interiores y de su emplazamiento.
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Foto estado anterior del edificio


