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BODEGAS PANIZA, ZARAGOZA

MARTA GONZÁLEZ ARQUITECTOS

Las bodegas aragonesas, enclavadas en la Denominación de 
Origen Protegida de Cariñena, cuentan con unas nuevas ins-
talaciones llevadas a cabo por el equipo de Marta González 
Arquitectos. El proyecto, con un aire modernista y funcional...

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

CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA

BROADWAY MALYAN 

El centro comercial forma parte de un complejo de usos mixtos 
de 240.000 m2 situado en el Parque Científico y Tecnológico de 
la Isla de La Cartuja, 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...

NUEVA SEDE CORPORATIVA DEL BANCO 
SANTANDER, MADRID 

ARQUITECTOS AYALA 
La Nueva Sede Corporativa del Banco Santander en Madrid ha 
sido un proyecto realizado por el equipo del estudio Arquitec-
tos Ayala. En dicho proyecto se plantean dos edificios, separa-
dos por la A-2 pero unidos por un mismo ideal, conseguir...

EDIFICIO DE OFICINAS EN AVENIDA DE BRUSELAS 38, 
ALCOBENDAS 

ESTUDIO ÁLVAREZ-SALA 

En un edificio envejecido prematuramente, el cual necesitaba 
someterse a una cirugía drástica, tanto estética como funcio-
nalmente, se ha llevado a cabo, por parte del Estudio Álva-
rez-Sala, una reforma integral. Para los arquitectos, la premisa...
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Bodegas Paniza, Zaragoza 

Las bodegas aragonesas, enclavadas en la Denominación de Origen Protegida de Cariñena, cuentan con unas nuevas instalaciones llevadas a 
cabo por el equipo de Marta González Arquitectos. El proyecto, con un aire modernista y funcional, ha sido diseñado teniendo muy presente la 
idea de dotar a la marca de un espacio singular que otorgue fuerza con el diseño e instalaciones. Las necesidades propias de un edificio dedicado 
a la producción de vino hacen inevitable que cuente con diferentes zonas para producción, embotellado y almacenaje del producto. Sin embargo 
el programa cuenta, además, con zona de oficinas y de tienda.

SÍMBOLO DE SINGULARIDAD

Foto: Rubén Alonso Ramiro

Fundadas en el año 1953 y en el año 2008 bajo la dirección 
de José María Andrés, las bodegas deciden dar un giro a su 
producto y ofrecer un nuevo concepto de vino. Este cambio 

tenía que venir acompañado de una imagen que pudiese trasmitir 
la esencia de la transformación que se había producido. 

“Propusimos un proyecto singular y atractivo que permitiese, 
de manera relevante, permanecer en el tiempo con elegancia. 
La búsqueda de la emoción en los espacios más significativos de 
la bodega fue nuestro punto de partida. Los espacios amplios, 
abiertos y superficies a doble altura que se producen en el interior 
permiten generar entornos de trabajo atractivos, generando fluidez 
y otorgando una fácil comunicación a todo el equipo de trabajo.

Al mismo tiempo, al exterior, se ha buscado trasmitir relevancia y 
rotundidad, a partir de unas formas quebradas y una geometría 
robusta, que permite dotar al edificio de un carácter de permanencia 
y singularidad. El diseño de la fachada está basado en una geometría 
fuerte que trasmite carácter al edificio, carácter potenciado por los 
importantes vuelos de los volúmenes de piedra que enfatizan la 
singularidad del proyecto”.

Para las oficinas se ha proyectado un volumen principal con 
despachos y salas de reuniones. Se trata de un elemento de piedra 
blanca con un volumen en voladizo que en su interior acoge la sala 
de catas de doble altura. Trata de ser un elemento relevante y se 
entiende como un símbolo icónico de las bodegas. 

El volumen vertical de piedra negra contiene la tienda destinada 
a la venta de las botellas que producen las Bodegas. Se trata de 
una tienda diseñada con un mostrador central blanco, quebrado y 
retroiluminado. 

El resto del conjunto incluye las naves de embotellado y 
almacenamiento que se encuentran conectadas con las naves de 
producción y que confieren ese carácter más horizontal al conjunto, 
permitiendo unas circulaciones de personal optimizadas para un 
buen proceso productivo. 

MARTA GONZÁLEZ ARQUITECTOS

Foto: Rubén Alonso Ramiro

Fotos: Rubén Alonso Ramiro

Fotos: Rubén Alonso Ramiro
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Los volúmenes exteriores se han planteado con juegos de 
geometrías y texturas, todos ellos basados en piedra natural tanto 
de calizas blancas y grises como de pizarras de negro intenso. Con 
geometrías acentuadas quebradas y voladas, para potenciar los 
efectos de la luz sobre los diferentes paños y que reflejan lo que 
albergan en su interior, estando abiertas con superficies acristaladas 
de muro cortina de vidrio traslúcido, con una traslucidez que tiene 
un ligero grado de trasparencia para permitir la percepción del 
exterior e interior.

“Los materiales de fachada son la piedra y el vidrio: la piedra como 
un material noble y natural que trasmite rotundidad y permanencia, 
a través de calizas blancas, grises y pizarras negras y, el vidrio como 
un elemento ligero, tratado con láminas técnicas de control térmico 
en base a la orientación solar, instalado sobre perfilería de muro 
cortina”.

Para el diseño del interior de las oficinas se ha planteado una 
entrada con un vestíbulo a doble altura desde el que se percibe el 
espacio abierto de las dos plantas.

El interior de las oficinas al completo se encuentra abierto 
visualmente sobre todas las estancias, permitiendo una mayor 
apertura visual y global de todo el espacio, de manera que las salas 
de reuniones puedan estar visualmente conectadas, pero con la 
estanqueidad acústica requerida para su función. Junto a las salas 
de reuniones, en planta baja, se encuentra un amplio laboratorio 
para los enólogos completamente acristalado al resto de las 
estancias, de manera que puede ser percibido desde el vestíbulo 
de las oficinas. En planta primera, un jardín interior estructura la 

Foto: Rubén Alonso Ramiro

Foto: Rubén Alonso Ramiro

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

Foto: Rubén Alonso Ramiro
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distribución de los espacios de este nivel, permitiendo el acceso a 
salas de reuniones, de trabajo y despachos de distintos tamaños en 
función del uso al que van destinados.

La iluminación en este proyecto ha cobrado mucho protagonismo, 
permitiendo ayudar con sistemas lineales de iluminación a potenciar 
la geometría del edificio, tanto en el interior como en el exterior.

“La iluminación natural en los espacios de oficinas y representativos 
es generosa y se ha tratado de forma que permita ayudar a lograr la 
emoción en el interior, generando sensaciones de mayor amplitud. 
Para ello se ha trabajado con vidrios traslúcidos, pero con suave 
grado de translucidez, permitiendo cierta percepción del exterior 
y otorgando una imagen unitaria al exterior del edificio de manera 
que se mantenga la privacidad de los espacios interiores. Además 
se han proyectado ventanales de vidrio transparente en zonas 
interiores de oficinas que permiten percibir las vistas directas del 
exterior. 

En cuanto a la iluminación artificial consideramos que es una pieza 
clave en el proyecto, se ha planteado con sistemas lineales que 
potencian y acompañan a la geometría dada por la arquitectura. 

En el exterior se han instalado ledes que definen los marcados 
vuelos de piedra en todo el perímetro y enfatizan los distintos 
volúmenes. En el interior también se han instalado sistemas lineales 
de iluminación tanto en el perímetro de las mamparas como en los 
pasillos en su encuentro con los techos quebrados”.

Se ha buscado en todo momento el generar espacios que permitan 
trabajar en un entorno atractivo, agradable, diáfano y luminoso, 
incorporando la vegetación en el interior de las edificaciones de 
manera que se entiendan como espacios vivos y emocionantes.

“Las zonas comunes del interior se han diseñado coherentes con 
el exterior, de manera que se da continuidad a la rotundidad de 
la fachada en todos espacios interiores, manteniendo el mismo 
lenguaje arquitectónico. 

El vestíbulo es el núcleo vertebrador y se ha planteado con un 
espacio a doble altura que consta de una escultórica pared de la que 
salen volados los peldaños de la escalera de acceso. Este espacio 
incorpora una jardinera interior, elemento que nos gusta introducir 
en nuestra arquitectura y se encuentra abierto al laboratorio 
acristalado así como a los despachos y salas de reuniones y catas”. 

La clave del éxito de este proyecto está en aunar la función y el 
diseño, la circulación y la estética, de manera que la arquitectura 
proyectada y construida cumple con la finalidad buscada por 
Bodegas Paniza.

Foto: Rubén Alonso Ramiro

Foto: Rubén Alonso Ramiro

Foto: Rubén Alonso Ramiro
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proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N19 / octubre 2016

Room mate ValeRia, málaga

Hotel tótem madRid 
reportajes

El hotel accesible
Pavimentos y revestimientos en el hotel
Buffets

Katrin Laguna
room mate Valeria 

Manuel Andreu
Hotel tótem madrid

Javier Blanco 
Be liVe Hotels

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N20 / diciembre 2016

euRostaRs Casa de la líRiCa, madRid

H10 Casa mimosa, BaRCelona

reportajes

Cocinas Industriales
Limpieza Industrial
Amenities en el hotel

Ana Blas
eurostars Casa de la líriCa

Elisabet Folguera
H10 Casa mimosa   

Sonia Agudo
serCotel Hotels

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N21 / febrero 2017

Riu aReCas, teneRiFe

BaRCeló CoRRalejo sands, FueRteVentuRa

reportajes

Lavadoras y Lavandería Industrial
Tecnología en el hotel 

Asunción Inguanzo
riu areCas

Alfonso Girón Santigosa
BarCeló Corralejo sands

Cristina de Andrés 
BarCeló Hotels & resorts

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N22 / abril 2017

H10 pueRta de alCalá, madRid

VinCCi mae, BaRCelona

reportajes

Seguridad en el hotel
Textil en el hotel
Elevación

Nuria Esteban
H10 puerta de alCalá

Ignacio González
VinCCi mae

Amancio López Seijas
grupo Hotusa

espeCial ReHaBilitaCión y ReFoRma HoteleRa

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N23 / junio 2017

Hilton diagonal maR BaRCelona  
only you Hotel atoCHa, madRid

reportajes

Software gestión hotelera 
Decoración y tendencias 
Climatización en el sector hotelero

Joachim Hartl
Hilton

Miguel Ángel Doblado
only you atoCHa

Federico Holzmann
Catalonia Hotels & resorts

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N29 / Octubre 2018

ME SitgES tErraMar, BarcElona

BarcEló Portinatx, iBiza

reportajes

InteriHOTEL Barcelona
Buffets y proveedores de desayuno
Seguridad en hostelería

ESPEcial EquiPaMiEnto dE hoStElEría

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N30 / Diciembre 2018

thE PavilionS Madrid

SErcotEl gran hotEl zurBarán, Badajoz

reportajes

Cocinas industriales
Amenities, Salud y Bienestar
Higiene y nuevas tecnologías

ESPEcial hotElES urBanoS

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N31 / Febrero 2019

royal hidEaway coralES rESort, Santa cruz dE tEnErifE

nh collEction gran vía, Madrid

reportajes

Lavadora y Lavandería industrial
Elaboración y presentación del alimento
Textil de cama y baño

ESPEcial hotElES SElEctoS

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N32 / Abril 2019

hotEl honucai, Mallorca 
hotEl fantaSia Bahia PrinciPE 
tEnErifE, Santa cruz dE tEnErifE

reportajes

Espacios exteriores
Confort y descanso
Servicio de mesa

ESPEcial hotElEría vacacional

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N33 / Junio 2019

hotEl caSa dE indiaS By intur, SEvilla 
hotEl allEgro iSora, Santa cruz dE tEnErifE

reportajes

Software y programas de gestión
Tecnología y eficiencia
Sistemas de seguridad

ESPEcial
rEhaBilitación y rEforMa

V I S I T A :

Editorial Protiendas, S.L.
Avd. Juan Carlos I - nº 13 - 6º A Edificio Torre Garena C.P. 28806
Alcalá de Henares - Madrid - T. 91 802 41 20 - F. 91 802 01 32  

contacto@editorialprotiendas.es

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N25 / diciembre 2017

Mariana Márquez 
Catalonia ronda, málaga

Jonathan Méndez
mB Boutique Hotels 

José Asenjo
la manga CluB 

Catalonia Ronda, málaga

mB Boutique Hotel, neRja

reportajes

Cocinas Industriales
Higiene en el hotel
Amenities

espeCial PRoyeCtos HoteleRos

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N26 / Febrero 2018

Roberto Conde
H10 ruBiCón palaCe

Albert Olivé
axel Hotels

Arantxa Segurado
direCtora de HostelCo

H10 RuBiCón palaCe, lanzaRote

axel Hotel madRid

reportajes

Lavadoras y lavandería industrial
Elaboración y presentación del alimento 
Espacios abiertos del hotel

espeCial Hoteles seleCtos

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N27 / Abril 2018

Anna Alboixech
ohla Boutique hotels

Óscar González
iBerostar Hotels&Resorts

Catalina Alemany
RIU Hotels&Resort

ohla EixaMPlE, BarcElona

iBEroStar PaSEo dE gracia, BarcElona

reportajes

Lencería en el hotel
Tecnología en el hotel

Salud y Bienestar

ESPEcial rEhaBilitación hotElEra

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N28 / Junio 2018

Rafael Ramírez
CluBhotel riu Costa del sol

Aleix Nadal Jiménez 
axelBeaCh iBiza

Manuel Vegas Lara 
Presidente AEDH

cluBhotEl riu coSta dEl Sol, torrEMolinoS 
axElBEach iBiza

reportajes

Software de gestión
Decoración en el hotel

ESPEcial hotElEría vacacional

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N24 / octubre 2017

Giancarlo Dell’Erba
Catalonia royal ses saVines

Vicent Studer
tHe one BarCelona 

Roberto García
Castilla termal Hoteles

Catalonia Royal ses saVines, iBiza

tHe one BaRCelona 
reportajes

Buffets y productos de desayuno
El hotel accesible
Spa y wellness

espeCial Equipamiento HoteleRo

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N15 / diciembre 2015

Patricia Val 
nH ColleCtion gran Hotel

Sergio Martin
innside palma Center

Rocío Molsalve
mr&H

nH ColleCtion gRan

Hotel de zaRagoza

innside palma CenteR,
palma de malloRCa

reportajes

Cocinas industriales
Productos de Acogida
Limpieza industrial

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N16 / febrero 2016

Marc Balañá 
H10 oCean suites 

Arantxa Iglesias
Hotel sta. maria de ValBuena

César Pérez
VinCCi Hoteles  

H10 oCean suites, 
FueRteVentuRa

Hotel BalneaRio sta. maRía 
de ValBuena, Valladolid

reportajes

Spa y Wellness
Lavandería en el hotel 
Tecnología en el hotel 

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N17 / abril 2016

BaRCeló empeRatRiz, madRid

Riu palaCe teneRiFe

sol House malloRCa
reportajes

Seguridad en el hotel
Lencería en el hotel 

Josep Oriol 
smart rooms Company

Carmen Domínguez 
Hotel BarCeló emperatriz 

Alexis Acevedo
Hotel riu palaCe tenerife

Patricia A. García
Hotel sol House mallorCa

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N18 / junio 2016

VinCCi tHe mint, madRid

H10 CuBik, BaRCelona

reportajes

Software de gestión hotelera
Sistemas de climatización
Equipamiento exterior

Román Kriedemann 
Hotel VinCCi tHe mint 

Rafael Dato
Hotel H10 CuBik

Gloria Alarcón
serCotel Hotels

proyectos y proveedores de hostelería y restauración

N14 / octubre 2015

David Lorenzo 
parador Castillo de monterrei

Cristina Pacín
Hotel VinCCi merCat

Eduard de Gispert 
BarCeló Hotels & resorts

paRadoR Castillo de

monteRRei, ouRense

VinCCi meRCat, ValenCia

reportajes

Mobiliario buffets
Adaptabilidad en el Hotel
Pavimentos y Revestimientos
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Centro Comercial Torre Sevilla 

El centro comercial forma parte de un complejo de usos mixtos de 240.000 m2 situado en el Parque Científico y Tecnológico de la Isla de La 
Cartuja, 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.

NUEVA VIDA COMERCIAL A ORILLAS DEL GUADALQUIVIR

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.

“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 dificultad 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 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. 

“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”.

El nuevo diseño para el centro comercial planteó tres conceptos 
fundamentales:

BROADWAY MALYAN

- 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. 

- El segundo fue conectar los dos edificios en todos sus niveles. En 
la planta de la plaza se generó 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 

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

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.

“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”.

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 
microperforadas.

“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 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.

“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”.

A R Q U I T E C T U R A  T E R C I A R I A
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Nueva Sede Corporativa del Banco 
Santander, Madrid 

La Nueva Sede Corporativa del Banco Santander en Madrid ha sido un proyecto realizado por el equipo del estudio Arquitectos Ayala. En dicho 
proyecto se plantean dos edificios, separados por la A-2 pero unidos por un mismo ideal, conseguir un edificio donde trabajadores y visitantes 
puedan disfrutar de un complejo donde el trabajo no esté reñido con el disfrute de la naturaleza y, se ponga a disposición de todos, las mejores 
condiciones de un espacio saludable y eficiente.

UN ESPACIO POR Y PARA LOS EMPLEADOS

Foto: Luis Asín 

El proyecto para la Nueva Sede del Banco Santander en Madrid 
es el fruto del primer premio, para Arquitectos Ayala, del 
concurso internacional restringido organizado por Banco 

Popular.

“El concurso planteaba el desarrollo de la Nueva Sede del extinto 
Banco Popular en dos fases: un primer edificio dedicado a Centro 
de Cálculo (2009-2012) y un edificio al otro lado de la A-2 para Sede 
Institucional (2012-2017). 

El programa de oficinas de 48.000 m2 de la segunda fase, en la C/ Luca 
de Tena, debía albergar la Sede representativa del banco, contener 
los espacios dedicados a Presidencia y Consejo Administrativo, 
Salón de Actos para 350 espectadores, zonas de restauración de alta 

dirección, así como oficinas para unos 3.700 empleados y dotar al 
conjunto de los servicios necesarios para sus ocupantes, tales como 
restaurantes, guardería, gimnasio, comercios, etc. 

Se repensó el proyecto utilizando los recursos tipológicos conocidos 
de un edificio de oficinas, pero se entendió desde un principio la 
necesidad de reconocer la imagen, ya en construcción, de la primera 
fase en esta segunda”.

Desde el punto de vista del estudio de arquitectura, estaba claro que 
la manera más eficaz de reducir el costo del edificio era aumentar 
los metros de la planta de oficinas que se separan de la luz del 
perímetro. De este modo, menos fachada por metro cuadrado era 
más barato.

“El diseño aúna los tres pilares para el desarrollo sostenible, el social, 
el ecológico y el económico. 

El factor de forma influye directamente en el comportamiento 
energético del edificio. Cuanta menos fachada, menos cargas 
térmicas. La fachada está pensada para proteger de estas cargas, 
a través de sistemas de aislamiento avanzados, vidrios de altas 
prestaciones con cámaras de argón y especialmente mediante un 
diseño detallado de las carpinterías. 

El 100% del vidrio del edificio se encuentra en sombra. Las fachadas 
reciben un tratamiento diferenciado según orientación; las fachadas 

Este y Oeste de los extremos se protegen con una segunda piel de 
lamas horizontales orientables, separada de la fachada, de forma 
que protege del sol en las posiciones más complicadas, pero 
permite la entrada de luz natural. Las demás fachadas orientadas a 
Este y Oeste están protegidas por umbráculos de lamas orientables 
sobre los patios. La fachada Sur cuenta con elementos de lamas fijas 
a modo de viseras. Se consigue el control de la luz solar combinando 
la actuación de los elementos móviles en el exterior y los estores 

ARQUITECTOS AYALA

Foto: Luis Asín 

Foto: Luis Asín 
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motorizados en el interior actuados mediante un sistema de gestión 
en función de la incidencia de la luz en la fachada. De este modo se 
optimiza la iluminación natural reduciendo también el consumo en 
iluminación”.

Partiendo de un paralelepípedo de máxima eficacia, una serie de 
patios se hacen necesarios para iluminar las zonas interiores. Estos 
se abren a fachada, llegando al planteamiento de cuatro bloques 
separados por patios. 

En estos módulos, de dimensiones 39 metros x 49,10 metros, el 
sistema estructural se plantea con unas luces libres de 10,40 metros 
y 7,80 metros, sin necesidad de utilizar soluciones postesadas. En 
el centro de cada uno de estos módulos, se dispone un núcleo 
estructural y de comunicaciones.

Sobre esta trama, dos de los bloques se “desplazan”, permitiendo la 
singularización de cada uno de ellos. El desplazamiento del bloque 
situado en el extremo Oeste del edificio crea un gran espacio 
de entrada a modo de plaza donde se dará la bienvenida a los 
trabajadores y visitantes del edificio y que funcionara como foco 
social y lugar de encuentro.

“El ruido de la carretera se eliminó construyendo un muro de 
hormigón visto hacia el exterior y arropado con un jardín hacia el 
interior, a la manera de los “Ha-ha” del paisajismo inglés. En el jardín 
no se nota la carretera vecina, ni siquiera por el ruido que salta por 
encima del visitante. En las plantas altas las soluciones de vidrio 

incorporan butirales tipo ‘silent’ que eliminan absolutamente el 
ruido del interior de las oficinas”.

Todo el conjunto descansa en una gran zona verde que a modo 
de parque permite que los usuarios disfruten de la naturaleza, 
aumentando la sensación de confort y bienestar, que sin duda 
redunda en el rendimiento final del trabajo. 

Si nos centramos en el análisis del espacio de trabajo, la orientación 
Norte-Sur se entendió como obligatoria. Esta orientación era la 
mejor para desarrollar el trabajo de oficina y más aun tratándose 
de una labor mayoritariamente desarrollada con sistemas de 
ordenadores. Dentro de este esquema se despliega un paisaje de 
oficinas transparente y abierto.

Para el planteamiento del proyecto se ha tenido en cuenta el 
concepto creativo del ‘Fit Out’. 

“El concepto creativo del ‘Fit Out’ trata de definir e interpretar el 
espacio interior como un escenario para la vida y las actividades 
diarias de una comunidad de personas. Los individuos desarrollarán 
en este entorno multitud de actividades diferenciadas, y pasarán 
ciclos de horas, días, semanas y estaciones.

El proyecto de implantación de las oficinas permite una versatilidad 
total en el uso del espacio, creándose una ‘reglas de juego’ que, 
si son respetadas por todos en un futuro, permitirán que estos 
espacios estén siempre ordenados y continúen siendo racionales, 

Fotos: Luis Asín 
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lo que contribuirá sin duda al rendimiento de los trabajadores 
potenciado por el bienestar que este espacio les transmite”.

Desde un primer momento, uno de los objetivos del proyecto era 
el de la consecución de la certificación LEED en su categoría ORO. 
Para ello, se ha trabajado desde el inicio a través de un proceso 
integrado en el que todas las partes involucradas en el proyecto 

han participado en el desarrollo del mismo, desde los arquitectos, 
los consultores de instalaciones y estructuras, de iluminación, 
fachada, acústica, etc., pasando por la propiedad que fue quien fijó 
inicialmente este objetivo, las constructores, etc. 

Foto: Luis Asín 
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Edificio de oficinas en Avenida 
de Bruselas 38, Alcobendas 

En un edificio envejecido prematuramente, el cual necesitaba someterse a una cirugía drástica, tanto estética como funcionalmente, se ha 
llevado a cabo, por parte 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 abierta y 
permeable, con un corazón central luminoso y núcleos de comunicación mejor integrados.

ARQUITECTURA ABIERTA Y PERMEABLE

Foto: Liven Photography

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.

“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 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.

“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 para monoinquilino como para multiinquilino”.

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 

ESTUDIO ÁLVAREZ-SALA 

Foto: Liven Photography
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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.

“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”.

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.

“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 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 espacio según sus 
necesidades y su imagen corporativa. 

“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”.

Por último, se trabajó sobre el acceso del edificio que en origen se 
realizaba por la planta semisótano, bajando unas escaleras.

“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”.

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.

“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”.

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