
18 promateriales 19promateriales

La empresa Makro se ha decantado por un nuevo modelo de tienda de venta 
al por mayor, ubicando sus establecimientos en ámbitos centrales de las 
ciudades y al ser vicio de los profesionales de la restauración y la hostelería 
de su entorno inmediato. En este sentido, el primero que se desarrolla 
en España con esta premisa se ubica en el Paseo Imperial de Madrid, 
rehabilitando un preexistente almacén de venta de maderas y materiales 
de construcción, antiguo Radisa, y que, además, alberga las oficinas 
centrales de la compañía en España y Por tugal. 

E. BARDAJÍ & ASOCIADOS

Edificio Makro, Madrid
ARQUITECTURA ELEGANTE Y AUSTERA
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La empresa líder en alimentación 
mayorista Makro ha desarrollado una 
nueva línea de tiendas de venta al por 

mayor ubicadas en espacios centrales de las 
ciudades, pretendiendo acercar el servicio 
a los profesionales de la restauración y la 
hostelería de su entorno inmediato. 

Para la instalación de este programa se ha 
decantado por la elección de un antiguo 
edificio de almacenaje y venta de maderas y 
materiales de construcción, el edificio Radisa, 
y que albergará también las oficinas centrales 
de la compañía en España. 

En el proceso de rehabilitación del edificio, 
que cuenta con 17.751 m², construido con 
estructura de hormigón armado, se ha 
intervenido sobre una superficie en planta de 
10.642 m², lo que ha permitido crear una planta 

Foto: Jesús Granada
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baja con doble altura, reorganizar los 
espacios verticales, situándolos en 
el perímetro del conjunto, liberando, 

así, la zona central. Del mismo modo, se han 
abierto dos patios, uno interior y otro exterior, 
lo que permite iluminar el corazón del edificio, 
mejorando las condiciones de iluminación 
del espacio destinado a las oficinas de la 
compañía. 

La implantación de la enseña Makro en el 
centro de la ciudad, requería la necesidad de 
buscar un edificio próximo al Madrid de los 
Austrias. Esta zona, con una importante oferta 
en restauración, ofrece un espacio óptimo para 
ubicar un nuevo modelo de supermercado 
para mayoristas de dimensiones reducidas. 

Pero hay que tener en cuenta que, en un 
entorno consolidado dentro de la ciudad, 
las oportunidades para desarrollar 1.800 m² 
comerciales en un edificio son escasas. Si 
a esto además se le suma la necesidad de 
tramitar, construir y abrir la tienda en un 
periodo de diez meses, las posibilidades de 
búsqueda de un edificio se reducen. 

Así pues, el proyecto y dirección de las 
obras se llevó a cabo en 9 meses desde el 
momento de la contratación del proyecto 

arquitectónico, hasta que se obtuvo la licencia 
de funcionamiento y apertura al público. Esta 
actuación pretende inscribir el edificio en un 
ámbito de gran proyección urbanística futura, 
no sólo por la reciente construcción del Parque 
del Río Manzanares, sino por el desarrollo del 
APE 02/21 “Operación Calderón/Mahou”. 

Llevar a cabo la rehabilitación estructural 
integral del edificio requirió un gran esfuerzo 
de gestión y coordinación para conseguir 
una exitosa actuación simultánea en varias 
zonas. Las demoliciones de fachadas y 
forjados se desarrollaron sólo en un mes. 
Posteriormente, a lo largo de cuatro meses, 
se actuó, simultáneamente, en la ejecución 
de los elementos verticales de comunicación 
y todo el desarrollo de las instalaciones, que 
permitieron abrir la tienda en un plazo muy 
ajustado de tiempo. 
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Por otro lado, conseguir el 
aprovechamiento máximo de la 
superficie en la planta destinada 
a uso comercial, obligó a situar 
en las esquinas del edificio las 
escaleras y ascensores de acceso 
a oficinas y de desplazamiento de 
mercancías. Sólo en la zona central 
de la fachada se organizaron los 
accesos y montacargas para clientes. 
Adicionalmente el espacio comercial 
debía duplicar su altura. Por ello y 
teniendo en cuenta estos dos factores, 
se condicionó la organización total 

del edificio, ya que una perfecta organización 
en la ejecución de las unidades permite 
combinar demoliciones mediante robots con 
ejecución de instalaciones y cerramiento de 
forma simultánea. 

En relación a su distribución, las Oficinas 
Centrales en España y Portugal de Makro 
Autoservicio Mayorista ocupan las cinco 
plantas superiores del edificio situado en el 
número 40-42 del Paseo Imperial de Madrid, 
mientras que en las plantas baja, primera y 
los tres sótanos se abrieron previamente al 
público, al obtener en un tiempo muy corto 
la licencia de obras y habiendo ejecutado las 
mismas en tan sólo cinco meses. 

Así pues, las oficinas centrales se desarrollan 
conceptualmente alrededor de tres principios 
que son prioritarios para esta compañía 
alemana: 

Austeridad; entendida como ausencia de 
ostentación, siguiendo un compromiso de 
ajuste económico con sus clientes al hacer 
evidentes los bajos márgenes de venta de la 
compañía.

Sostenibilidad; apoyada en eficiencia 
energética y bajo coste del mantenimiento 
del edificio y sus materiales.

Foto: Jesús Granada
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“Las oficinas centrales se desarrollan 
conceptualmente alrededor 
de tres principios que son 

prioritarios para esta compañía 
alemana: austeridad, sostenibilidad 

y diseño versátil...”
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: EDIFICIO MAKRO, MADRID
Emplazamiento: Paseo Imperial, 40-42, Madrid, España
Arquitectos: Dirección de Obra: Enrique Bardají Álvarez y Carlos 
Santi Merayo (Enrique Bardají & Asociados, S.L.)
Arquitecto Gerente Proyecto MAKRO: José Luis Olalla 
Empresa Constructora: ANKARSA
Arquitecto Técnico, Director de Ejecución y Coordinación de 
Seguridad y Salud: José Luis Mateo García
Ingeniero Estructuras: Valladares Ingeniería
Ingeniero Instalaciones: Valladares Ingeniería
Project & Construct Manager: EXACUO (Alberto Meneu y Lola 
Rodríguez)
Superficie de Actuación: 17.751,52 m2

Nº de Plantas: 7 sobre rasante y 3 bajo rasante
Programa de usos: Espacio comercial para mayoristas, oficinas 
centrales de la compañía, show-room enológico y cocinas 
industriales y aulas de formación y espacio Gourmet
Fotos: Jesús Granada

FACHADA:

Fabricante cinc: VMZINC
Elaboración elementos de cinc y 
bastidores de lamas: Estampaciones 
Metálicas Salpi
Chapa estirada: Imarsa
Panel prefabricado: Hiansa Panel 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería: Reynaers Aluminium

VIDRIO:

Vidrio: Guardian Llodio / Aislaglas 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:

Impermeabilización cubierta: Lámina de 
betún elastómero: Chova
Aislamiento cubierta: Topox

ESTRUCTURA:

Hormigón estructural: Cemex
Armadura: Celsa Atlantic - Arcer

SOLADOS Y ALICATADOS:

Suelo Técnico: Floriber / Gris Tech 

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: 
Cuadros eléctricos: Schneider
Bandeja portacable: Pemsa
Instalación climatización:
Enfriadoras: Termoven
Climatizadores: Termoven / Otedisa
Humectadores: Tecniseco
Fancoils: Airlan
Control Centralizado: Trend
Calderas: Viessmann
Bombas: Wilo

Válvulas mariposa: TTV
Válvulas regulación: Tour Anderson
Extracción garajes: Sodeca
Extracción: Soler & Palau
Difusión: Koolair
Compuertas Cortafuegos: Koolair
Compuertas regulación aire: Koolair
Soportación: Sikla
Equipos Climat. cpd: Mitsubishi Electric
Equipos Climat. 1x1: Mitsubishi Heavy
Instalación fontanería:
Tubería PPR: Aquaterm
Grupo Presión Fontanería: Ebara
Sanitarios: Roca / Duravit

ALUMBRADO:

Pantallas Estancas: May
Luminarias: Sylvania
Mecanismos Eléctricos: Simon
Leds: Rohs 
Alumbrado Emergencia: Sagelux

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Fancoil: Aermec
Unidad interior: Mitsubishi
Unidad tratamiento aire UTA: Otedisa
Cuadros de clima: Schneider

SANEAMIENTO:

Tubos PVC: Tuyper 

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Sanitarios: Roca
Grifería: Roca y Tres Comercial

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS:

Alumbrado emergencia: Sagelux
BIE: Eaci
Extintores: Exfaex

CARPINTERÍA INTERIOR:

Tablero Estratificado: Formica
Mamparas Aluminio: Itesal
Puertas de madera: Egger

PINTURAS:

Esmalte Acrílico: Tkrom
Pintura Plástica: Tkrom
Esmalte Poliuretano: Tkrom

CERRAJERÍA:

Elementos de acero: Arcelor Mittal

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Suelo Técnico: Floriber
Esmalte Sintético: Tkrom
Clorocaucho Señalización: Tkrom
Mamparas Acrristaladas: Rauman
Suelo Laminado: Ebarest
Tablero Estratificado: Formica

TABIQUES Y TECHOS:

Placa Yeso Laminado: Placo y Gyptec
Lamas Aluminio Falso Techo: Gabelex

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:

Adhesivo Cuarzo: Propamsa
Adhesivo Cementoso: Parex y Mapei
Áridos: Holcim
Cemento: Lafarge

ASCENSORES:

Montacargas: Kone

CONTROL DE ACCESOS:

Vigilancia: FF Videosistemas 
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Diseño versátil y participativo de los usuarios; 
abierto a modificaciones puntuales o 
temporales y a la evolución de la compañía, 
como parte de los valores de la marca.

El conjunto generado apuesta por la creación 
de un espacio diáfano abierto a las fachadas 
Este y Oeste de 52 metros de longitud, 
mientras que la dimensión transversal del 
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edificio de 31,5 metros, permite introducir un 
patio interior de dos plantas de altura, que 
ilumina el corazón del edificio permitiendo 
que la luz inunde todos los espacios.

El resultado en su conjunto ha dado un edificio 
inteligente, de distintas alturas, respetuoso 
con el medio ambiente e integrado en su 
entorno. 

La envolvente existente de GRC, en el edificio 
original, se ha eliminado sustituyéndola por 
una piel de vidrio y elementos de zinc con 
distintas configuraciones, lo que potencia 
esa imagen industrial y austera que pedía la 
compañía. 

Sobre las fachadas se disponen hasta cuatro 
configuraciones diferentes del material. 
En las zonas opacas se plantearon paños 
grecados, tanto lisos como perforados, 
alternando con zonas de vidrio. Mientras 

que en las zonas de medianería, las 
bandejas de zinc producen un ritmo 
que resta rotundidad al paño. Del 
mismo modo, las lamas superiores 
que tamizan la luz en las zonas de 
trabajo se han ejecutado con zinc 
plegado conformando revestimientos 
de pilares o bastidores.

Como prueba de las distintas 
posibilidades que ofrecen los 
revestimientos metálicos, se ha 
investigado y desarrollado un nuevo 
sistema de lamas verticales que 

permite regular la radiación solar que recibe 
el edificio controlando así su gasto energético.

Según explican desde el estudio, el zinc es 
un material presente en la ciudad histórica. 
En relación a esto, su utilización ha permitido 
adaptar al entorno edificado un edificio de 
marcado carácter industrial.

Por tanto, tradición e innovación se dan 
la mano para resolver una envolvente con 
elegancia y austeridad, sin renunciar a la 
imagen recurrente de la compañía líder en el 
mercado mayorista de la alimentación.

Foto: Jesús Granada
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“El resultado en su conjunto ha 
dado un edificio inteligente, 
de distintas alturas, 
respetuoso con el medio 
ambiente e integrado 
en su entorno...”

Planta Baja
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Situado en el Paseo Imperial de Madrid, 
el nuevo edificio Makro surge de la 
transformación del antiguo edificio 
Radisa, ¿qué principales estrategias y 
reconversiones se han llevado a cabo para 
adaptarse al programa actual?

Un nuevo modelo obliga siempre al desarrollo 
de un nuevo concepto arquitectónico.

La empresa Makro ha desarrollado un 
nuevo modelo de tienda de venta al por 
mayor, ubicada en ámbitos centrales de las 
ciudades, y al servicio de los profesionales de 
la restauración y la hostelería de su entorno 
inmediato. La primera que se realiza en 
España es la del Paseo Imperial de Madrid. El 
edificio, rehabilitación de un almacén de venta 
de maderas y materiales de construcción 
preexistente, alberga también las oficinas 
centrales de la compañía en España.

La zona del Madrid de los Austrias, con una 
importante oferta en restauración, es un caldo 
de cultivo óptimo para implantar un nuevo 
modelo de supermercado para mayoristas de 
dimensiones reducidas, incluso por debajo de 
las implantadas en París por la compañía.

“Tradición e innovación se dan la mano 
para resolver una envolvente con elegancia 
y austeridad sin renunciar a la imagen 
recurrente de la compañía...”

del parque del Río Manzanares, sino por 
el desarrollo de lAPE 02/21 “Operación 
Calderón/Mahou”.

La estructura de hormigón se ha reforzado 
con acero, lo que ha permitido desarrollar con 
gran velocidad el proceso constructivo del 
edificio.

La envolvente existente de GRC se ha 
eliminado sustituyéndola por una piel de 
vidrio y elementos de Zinc con distintas 
configuraciones, potenciando esa imagen 
industrial y austera que pedía la compañía. 
La elección del material ha permitido acelerar 
la ejecución de la envolvente del edificio 
posibilitando la apertura del centro antes 
de sus próxima campaña comercial, máximo 
objetivo económico de la compañía.

¿Cómo se han resuelto los distintos flujos de 
usuarios, trabajadores y clientes atendiendo 
al programa del edificio? ¿Qué tiene de 
nuevo con respecto al anterior? (accesos, 
distribución, carga y descarga…)

El edificio tiene dos ámbitos claramente 
diferenciados. Por un lado las oficinas 
centrales en España y Portugal de la compañía 
y por otro la tienda urbana de venta al por 
mayor.

Las oficinas se desarrollan en las plantas 
segunda a sexta y tienen una planta de 
aparcamiento en el tercer sótano. El acceso 
a las mismas se produce a través de un 
núcleo de comunicación vertical situado en 
la parte Norte del edificio. Desde este núcleo 
se accede igualmente al garaje en el sótano 
tercero. 

De forma independiente se accede a la tienda. 
El acceso se realiza desde la calle o desde el 
sótano (primero o segundo) a través de los 
montacargas situados en la parte central del 
edificio.

El acceso al parking es común tanto a personal 
de oficinas como a compradores. La carga y 
descarga se produce en el patio interior del 
edificio en el sótano primero.

Foto: Enrique Bardají y Carlos Santi (E.Bardají y Asociados)

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto?, ¿a qué principales 
retos constructivos se han 
enfrentado?

En un entorno consolidado dentro 
de la ciudad las oportunidades para 
desarrollar 1.800 m² comerciales en 
un edificio son escasas. Si además 
sumamos la necesidad de tramitar, 
construir y abrir la tienda en un periodo 
de diez meses las posibilidades 
se reducen a buscar un edifico a 
rehabilitar que posibilite ese uso.

Esta circunstancia ha permitido, por 
un lado, la rehabilitación integral del 
edificio adquirido y su adaptación al 
uso comercial y de oficinas requerido, 
y por otro lado, facilitar la inversión 
en un tiempo record de los activos 
liberados por la compañía desde su 
central en Dusseldorf.

El proyecto pretende inscribir la 
actuación en un ámbito de gran 
proyección urbanística futura, no 
solo por la reciente construcción 

ENTREVISTA
En el proceso de rehabilitación del edificio 
de 17.751 m², construido con estructura de 
hormigón armado, se ha intervenido sobre 
una superficie en planta de 10.642 m², lo que 
ha permitido:

- Crear una planta baja con doble altura.
- Reorganizar los espacios verticales, situando 
estos en el perímetro del conjunto, liberando 
la zona central.
- Abrir dos patios, uno interior y otro exterior, 
que permiten iluminar el corazón del edificio, 
mejorando las condiciones de iluminación 
del espacio destinado a los oficinas de la 
compañía.

El zinc es uno de los materiales más visibles 
en el exterior del proyecto… ¿Por qué se 
ha elegido este material?, ¿ha afectado el 
entorno en el que se encuentra a la hora de 
elegir el tipo de material utilizado? ¿Qué 
otros materiales o sistemas constructivos 
son reseñables en la envolvente? 

El zinc es un material presente en la ciudad 
histórica. Su utilización permite adaptar al 
entorno edificado un edificio de marcado 
carácter industrial.

Por tanto, tradición e innovación se dan 
la mano para resolver una envolvente con 
elegancia y austeridad sin renunciar a la 
imagen recurrente de la compañía líder en el 
mercado mayorista de la alimentación.

Su elección obedece al convencimiento del 
equipo de proyectistas de que el material 
permitía aportar al proyecto:

- Adaptación e integración en la ciudad 
histórica entendida como superficie de 
estratos lineales en el tiempo.
- Versatilidad y agilidad ofrecidos por el propio 
material y la industria que lo acompaña.
- Voluntad de anclar el edificio en una imagen 
de compañía que se concreta en la visión 
marcadamente industrial de la envolvente de 
sus edificios.

Debido a este carácter histórico del edificio 
ha sido aprobado, sin ningún tipo de 
modificación en su lenguaje, por la Comisión 
del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, 
que vela por la integración de la edificación 
en la ciudad.

En la fachada, el zinc como revestimiento 
metálico, ecológico y sostenible, y su 

utilización mediante la formación de 
lamas y paneles grecados, permite 
controlar y tamizar el aporte lumínico 
y energético. Se ha estudiado 
la orientación y disposición de 
estos elementos en función del 
soleamiento que reciben las fachadas 
a lo largo del día. 

La utilización de los distintos sistemas 
que ofrecía VMZINC ha permitido, sin 
renunciar a un lenguaje creativo e 
integrador y a la vez adaptado a cada 
zona del edificio, una ejecución total 
en seco del conjunto de unidades de 
obra y acabados. Los materiales en 
un porcentaje muy alto han llegado 
de taller y en el mismo día se han 
instalado en obra.

Y en el interior, ¿qué materiales 
contribuyen al confort de los 
usuarios? ¿Cuáles han prescrito? Y, 
¿por qué?

En el interior se han buscado materiales 
bajo los principios de sostenibilidad y 
mantenimiento optimo, sin renunciar 
a la calidad y austeridad conceptual 
demandada por la compañía. En los 
núcleos verticales de comunicación, 
el acero de los petos de escalera y 
frente de ascensores, y el granito 
de peldaños y distribuidores de 
planta, nos acerca a la sostenibilidad 
soportada por la industria local y bajo 
el mantenimiento de los materiales.

En las oficinas la presencia homogénea 
e isomorfa de falso techo y suelo 
técnico, resueltos con techos de fibra 

mineral y laminados plásticos crean espacios 
flexibles y adaptables a un futuro cambiante. 
Tan solo matizado por la generación de los 
códigos en pinturas y laminados de tabiques 
y puertas que acompañan el desarrollo del 
conjunto de las plantas del edificio.

El vidrio, como piel envolvente protectora 
tanto en el exterior como en las zonas de 
reuniones, permite la fluidez del espacio a 
pesar del tamaño del conjunto.

Por tanto, la calidad se hace patente como 
criterio irrenunciable en el desarrollo 
arquitectónico y bajo esta determinación se 
han seleccionado el conjunto de materiales.

¿Cómo se han mejorado las instalaciones? 
(climatización, suelos y techos técnicos)

Se han seleccionado para la ejecución de las 
instalaciones equipos de última generación 
en refrigeración, recuperadores energéticos 
en elevadores, iluminación mediante leds 
y sistemas pasivos de control térmico y 
lumínico que facilitan que el edificio haya 
obtenido calificación energética B.

Otras Instalaciones:

Sistema de iluminación: Para solucionar la 
iluminación del edificio se ha optado por 
una combinación luminarias T5 de alto 
rendimiento y paneles led, primando el ahorro 
energético y la sostenibilidad, desechando 
otros sistemas de calidad y/o consumo menos 
ajustados.

Paneles solares: La instalación de paneles 
solares se ha resuelto atendiendo a las 
siguientes características. El principio de 

“El edificio tiene dos ámbitos claramente 
diferenciados. Por un lado las oficinas 

centrales en España y Portugal y por otro 
la tienda urbana de venta al por mayor...”

Foto: Jesús Granada
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circulación es siempre por circulación forzada, 
el sistema de transferencia del calor se realiza 
mediante intercambiadores y acumuladores, 
siendo por acumulación centralizada. El 
sistema de expansión es de carácter cerrado 
y el sistema de aporte de energía auxiliar se 
realiza por medio de la caldera de gas.

Ascensores: En el edificio se han instalado las 
soluciones de la multinacional Kone. En su 
elección ha sido determinante su liderazgo 
en los sistemas eco-eficientes, y en particular, 
su sistema de frenado regenerativo. 

La tecnología regenerativa permite recuperar 
la energía producida en exceso por el ascensor 
y devolverla a la red conseguiendo un ahorro 
aproximado del 30%. Esta energía puede 
ser reutilizada en otras áreas del edificio. En 
los motores convencionales, esta energía se 
convierte en calor que, posteriormente, sale 
del edificio a través de los sistemas de aire 
acondicionado.

Cuando se combina con el motor Kone 
EcoDisc®, el sistema de frenado regenerativo 
puede reducir el consumo de energía de un 
ascensor en 20-35%, en función de la altura 
del edificio y de la velocidad del ascensor. En 
condiciones de alto tráfico con cabinas llenas 
esta solución puede conseguir una reducción 
en el consumo de un 60%. La solución 
regenerativa de Kone es muy eficiente y 
elimina la necesidad de eliminar el calor 
generado por el motor o por el sistema de 
frenado. El sistema de frenado regenerativo 
produce energía limpia y segura.

¿Por qué es energéticamente eficiente 
el Edificio Makro? ¿Qué estrategias 
bioclimáticas se han llevado a cabo en la 
propuesta?

Tras evaluar las diferentes opciones se elige 
realizar un proyecto empleando un sistema 
de producción de agua enfriada y caliente, 
y distribución de la energía a 4 tubos. Se 
proyectan dos colectores del tipo “colector 
corrido” para desacoplar la producción de la 
distribución, adaptando así la producción al 
consumo. 

Se han instalado dos enfriadoras de elevado 
rendimiento, una de las cuales incorpora doble 
condensador para recuperar el 100% del calor 
de desecho que se genera al producir frío. 
Esto permite reducir la producción calorífica 
mediante caldera y/o el campo de captadores 

Este diseño de caudal variable hidráulico, 
no solo supone un ahorro energético 
especialmente relevante, sino que también 
logra que se mantengan las temperaturas de 
los fluidos principales siempre en sus valores 
de diseño.

Para la producción de agua caliente sanitaria 
se proyecta un sistema de paneles solares 
térmicos, totalizando 28 m2 de colectores 
instalados que proporcionan 27.500 kWh/
año. Este sistema consiste en la acumulación 
de calor en un depósito de agua que está 
conectado a través de un intercambiador 
de calor con el circuito de los colectores 
solares. El calor acumulado en el agua de este 
depósito se trasmite al circuito de gua caliente 
sanitaria de tal forma que se obtiene agua a 
temperatura adecuada para su acumulación 
y posterior uso. Este último circuito está a su 
vez conectado con la red de agua caliente 
del edificio a través de un intercambiador, 
de tal forma que si el aporte de calor debido 
al sistema solar es insuficiente entrará en 
funcionamiento un sistema de apoyo. 

Con este sistema proyectado se contribuye al 
ahorro energético de la instalación, además 
de reducir las emisiones de contaminantes 
a la atmósfera, en la línea de las últimas 
cumbres mundiales sobre medio ambiente y 
desarrollo sostenido. 

Las unidades de tratamiento de aire funcionan 
asimismo con régimen de caudal variable y 
están dotadas básicamente de los elementos 
siguientes: recuperadores de energía 
higroscópicos de alta eficiencia, ventiladores 
de palas hacia atrás, humectadores de vapor y 
filtros s/RITE, entre otros.

solares térmicos para producción 
de ACS. Las enfriadoras tienen 
una potencia de 308,5 kW c/u y el 
fabricante ha primado en este caso los 
criterios de sobredimensionamiento 
de los intercambiadores para 
extender el rango de funcionamiento. 
Este aspecto, combinado con los 
dispositivos de expansión electrónicos 
y los ventiladores EC hace que estas 
máquinas sean muy eficientes.

La producción de calor se realiza 
mediante 2 calderas de condensación 
dispuetas en un módulo en cubierta 
(2 x 186 kW) que permiten aprovechar 
el calor de condensación de los 
humos, de manera que se disminuyan 
las pérdidas a través del cuerpo de la 
caldera y se consiguen rendimientos 
elevados (>106 % sobre PCI). En 
colector de calor se conectan las 
calderas y la recuperación de las 
enfriadoras mientras que en el de frío 
se conectan las enfriadoras.

Todos los circuitos hidráulicos 
secundarios son de caudal 
variable, previéndose controles de 
presión diferencial en las bombas 
de circulación para controlar su 
velocidad mediante variadores de 
frecuencia, con el consiguiente 
ahorro energético que esto supone 
al adecuar la potencia de bombeo a 
las necesidades térmicas del edificio 
en cada momento. Está prevista la 
utilización de válvulas de dos vías 
para el control automático de las 
distintas baterías. 

Cuando las condiciones de comparación de 
temperaturas del aire exterior y de retorno 
lo aconsejen se aprovechará la capacidad de 
refrigeración gratuita de tomar aire exterior 
(free-cooling). Las compuertas serán todas 
reguladas por servomotores basándose en 
las lecturas de calidad de aire, temperatura y 
humedad de retorno (control entálpico) y su 
comparación con la entalpia del aire exterior. 
El funcionamiento con free-cooling será 
necesariamente prioritario sobre la batería 
de frío.

La instalación de control se ha previsto 
de manera que cumpla la misión de 
gestionar de forma global las instalaciones 
electromecánicas presentes en el edificio, lo 
cual supone tenerlas todas bajo la tutela de 
un único sistema, que permita la supervisión 
y el control específicos de cada una de ellas, 
y que posibilite el intercambio de todo 
tipo de informaciones y actuaciones entre 
instalaciones. 

En cada procesador distribuido residirán los 
programas de aplicación para llevar a cabo las 
funciones de monitorización, automatización, 

regulación (control digital directo) 
y gestión del consumo energético 
sobre los equipos encomendados. 

A su vez, los procesadores distribuidos 
se conectarán a un bus en el que 
el protocolo de comunicaciones, 
especialmente estudiado para los 
procesos en tiempo real, garantice 
una buena fiabilidad en la transmisión 
de datos.

Y por último, ¿qué percepciones 
debe transmitir el edificio a sus 
usuarios? ¿Y a los residentes y 
viandantes de la zona?

Los usuarios perciben, por un lado, 
que se encuentran en un entorno 
urbano pero, al mismo tiempo, 
mantienen esa vinculación con la 
edificación industrial y de entornos 
suburbanos que subyace en la génesis 
conceptual de la compañía.

Adicionalmente el edificio es, al 
mismo tiempo, contenedor de la 

actividad industrial basada en la venta a 
mayoristas con una percepción ajustada de 
los precios de venta, y por otro lado, alberga 
las oficinas centrales de la compañía en 
España y Portugal. Bajo el mismo contenedor 
dos perfiles de trabajadores totalmente 
diferentes conviven transmitiendo los 
mismos valores de empresa.

Los residentes de la zona perciben un edificio 
emblemático. Además a ello contribuye la 
elección del material; el zinc, además de ser 
un material utilizado a lo largo de los siglos en 
las cubiertas de las ciudades europeas, tiene 
la doble condición de industrial e histórico 
que lo hace más fácilmente adaptable a su 
entorno próximo.

Por tanto, tradición e innovación se dan 
la mano para resolver una envolvente con 
elegancia y austeridad sin renunciar a la 
imagen recurrente de la compañía líder en 
el mercado mayorista de la alimentación.
El conjunto sobrio y elegante vibra bajo la 
luz cambiante como una gran sirena varada 
sobre el Paseo Imperial siempre pensando, 
always thinking, “always zincing”...
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