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Joya que corona
Torreón DeL CAnALeJAS MADrID CenTro

Rehabilitación 

El CEntro CanalEjas tIEnE una pErla: El torrEón orIgInal quE rEmata la EsquIna 
Curva dE lo quE fuE sEdE dE la EquItatIva. Es un ElEmEnto sIngular protEgIdo 

CompuEsto por rEloj, mIrador, tEmplEtE y Cúpula rECIén rEhabIlItado.
Por Carlos Page   Fotos: Luis Rubio  

Arriba, el corazón. Rematando la esqui-
na de las calles de Alcalá y Sevilla, en 
todo lo alto, un torreón compuesto por 
diferentes cuerpos corona el edificio. 
Su valor le lleva a ser protegido como 
BIC (Bien de Interés Cultural) en su 
conjunto, no algunas de sus piezas. Para 
acceder a él hay que atravesar la planta 
que el Canalejas Madrid Centro (CMC) 
tiene reservada para viviendas exclu-
sivas en su último nivel. Comparten 
piscina y spa con el hotel y por encima 
queda un restaurante de lujo. El edificio 
lleva ya seis meses de repasos en sus 
diferentes áreas y un ejército de opera-
rios recorre los pasillos, ultimando los 
acabados interiores y perfeccionando 
los últimos detalles. 

“La rehabilitación del torreón respon-
de a un proyecto específico de actua-
ción que exigió Patrimonio y del que 
se encargó el Estudio Lamela en 2016“, 
explica Ángel Pérez Narváez, arquitecto 

técnico y uno de los tres directores de 
Ejecución de la Obra completa del CMC, 
cada uno asignado a su especialidad. 
“Con la intervención se han subsanado 
las patologías en la zona del basamento, 
consecuencia de las filtraciones exis-
tentes; se han puesto en uso el reloj y 
el pararrayos y se han restaurado los 
componentes ornamentales, de recu-
brimiento y, sobre todo, estructurales”.

“Ante el estado de corrosión y oxida-
ción de muchas piezas estructurales, se 
efectuó una limpieza previa; también 
hubo que realizar catas para buscar la 
sección útil de los perfiles, tanto del 
alma como de las alas”, explica el arqui-
tecto técnico. La estructura original del 
torreón la forman 16 montantes vertica-
les compuestos por parejas de perfiles 
80.60.8, arriostrados por pletinas hori-
zontales colocadas aproximadamente 
cada metro de altura. Están inclinados, 
dando la pendiente a las cubiertas.
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Detalle del torreón 
con su característico 
reloj escoltado por 
las estatuas del 
Pasado y el Porvenir 
y parte de la cornisa 
a la calle Sevilla.
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1. La coronación del torreón restaurado 
vista desde la terraza del futuro 
restaurante del Centro Canalejas.

2. Aspecto de varias piezas interiores, 
antes de su rehabilitación.

3. Partes corroídas de un nudo  
estructural, donde llega a desaparecer  
el alma de un perfil.

4. Detalle de la corrosión del perfil  
y de la degradación de los acabados.

Continúa el director de la Ejecución: “En 
cambio, la estructura inferior, de la época 
en que se aumentó la altura del torreón, 
se encontraba en mejor estado”. Consta 
de soportes tipo 2UPN180 colocados en 
continuación con los montantes supe-
riores, a los que se une un anillo perime-
tral compuesto en ocasiones por perfiles 
doble T de trazado poligonal (IPN 180 o 
IPN 220) o por un perfil de trazado curvo. 

Para sustituir las piezas ausentes o las 
más dañadas de la estructura original se 
procede a un apeo triangulado mediante 
parejas de puntales. “El proyecto elige 
tubos cuadrados 100.100.5, que pueden 
ser manejados por dos operarios; se fija-
ron en la base y se acuñaron en cabeza 
contra los nudos situados en la primera 
línea de la estructura original inclinada”, 
explica Pérez Narváez, que considera esta 
actuación la más destacada. 

En el anillo inferior, que conforma un 
cilindro vertical, los montantes se arrios-
tran entre sí mediante diagonales tipo 
IPN 80 en un sentido y redondos en el 
opuesto. El cordón inferior de la estruc-
tura es un IPN 80 poligonal que apoya 
sobre una pletina 100.10 de trazado cir-
cular. “Es la parte del cilindro vertical 
la que estaba peor, por la filtración de 
humedad bajo la zona del reloj, hasta con 
ausencias de algunas piezas diagonales”. 

Para la limpieza de los óxidos se uti-
lizan técnicas poco agresivas, como el 
cepillado. En cambio, la escalera interior 
de caracol recibe un chorro de arena, 
a cargo de una empresa especializada 
que también interviene sobre las figu-
ras metálicas del exterior, culminándo-
las con el revestimiento con pan de oro.

“En la cara interna de los muros había 
muchos parches, con zonas enfoscadas 
con cemento, otras acabadas con pintura 
y las más sin apenas revestimiento; así 
que se limpiaron y unificaron”, explica 
el arquitecto técnico. También se susti-
tuye el pavimento de solado cerámico, 
de muy mala calidad.

ExtErior 
La cubierta de cobre también estaba en 
mal estado, faltaban algunas piezas y 
otras estaban dañadas por perfora-
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historia
El torreón es un elemento del edificio original de 1887, 
de la compañía de seguros La Equitativa. Es uno de los 
primeros proyectos del arquitecto José Grasses Riera, 
autor del modernista Palacio de Longoria. A partir de 
1920 lo usa como sede el Banco Español de Crédito. En 
la reforma de 1954 se le añaden tres plantas al edificio, 
una de ellas se materializa en fachada y otras dos 
van retranqueadas. En esta intervención, el torreón se 
desmonta totalmente y se eleva una altura para camuflar 
la ampliación. Las partes inferiores del entramado 
estructural de acero datan de entonces.

SECCIÓN CENTRAL DEL EDIFICIO POR SU BISECTRIZ
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elemento protegido
la declaración como bIC lo describe 
así: “El torreón es un elemento singular 
por su original y cuidado diseño y por 
la nobleza de sus materiales, hierro, 
cobre y fundición. sobre un fuste 
troncocónico de generatriz cóncava 
se sitúa una plataforma circular con 
barandilla a modo de mirador. la parte 
superior es un esbelto templete de 
finas columnillas con cúpula bulbosa”. 
también se incluye en la ficha de 
Especial protección de la edificación 
de la modificación puntual del plan 
general del ámbito “sevilla-Canalejas”.
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ciones o paso de instalaciones. Ángel 
Pérez Narváez resume los trabajos, 
en orden ascendente: “Se desmontó el 
babero inferior perimetral de plomo 
para ser sustituido por otro similar. La 
moldura de cobre curva, tipo cubrejun-
tas en posición horizontal e instalada 
en el cambio de aguas, se desmontó 
para su reparación y uso posterior, 
como también los de media caña ins-
talados en el sentido de la máxima 
pendiente que al levantarse dejaron 
el rastrel visto”.

Las planchas de cobre se retiran, 
haciendo acopio para colocarlas pos-
teriormente, quitando fijaciones y 
rastreles, reparándolas y corrigien-
do deformaciones en la propia obra. 
Sobre el tablero de madera que que-
da al descubierto, se colocan una tela 
separadora (impermeable por el exte-
rior y transpirable por el interior para 
protección de la madera) y una capa de 
interposición. Se hace un repaso gene-

1. Escalera de caracol en el 
interior del torreón restaurado.

2. Detalle de los tapajuntas y de 
las planchas de cobre de la 
cubierta tras su rehabilitación.

3. Trampilla de acceso al 
templete superior.
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LoS DIreCToreS De LA eJeCuCIón 
ALfREdo ViLChEs MEnéndEz, 
ÁnGEL PéREz nARVÁEz 
y RAfAEL BECERRiL sERRAno 

Cada uno de los tres arquitectos técnicos 
se responsabiliza de distintos aspectos  
del proyecto total. Por ejemplo, de todas 
las instalaciones del Centro, afecten al 
hotel, al centro comercial, al restaurante o 
a las viviendas. El proyecto se ha extendido 
desde abril de 2013 a la actualidad.
La intervención concreta sobre el torreón 
no es independiente del resto de la obra y 
se realiza en diferentes fases. La primera 
atañe a las actuaciones sobre la estructura 
y comienza en la primavera de 2015 
para terminar en el verano de ese mismo 
año. Los trabajos con respecto a los 
revestimientos, elementos ornamentales 
y la adecuación de instalaciones abarca 
desde primavera a septiembre de 2018. Por 
último, el montaje de la nueva maquinaria 
del reloj se produce a finales de 2019.

FACHADA DEL CONJUNTO A LA CALLE ALCALÁ
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Propiedad
Centro Canalejas Madrid, S.L.
Proyecto/proyectista
Estudio Lamela; Carlos Lamela 
de Vargas, arquitecto.
Dirección de obra
Carlos Lamela de Vargas,
arquitecto.
Directores de la Ejecución
de la Obra
Alfredo David Vilches,  
Rafael Manuel  Becerril Serrano 
y  Ángel Pérez Narváez,
arquitectos técnicos.
Coordinación de
Seguridad y Salud en
fase de Proyecto y
de Ejecución
Patricia Ramos Villalba, 
arquitecta técnica.
Constructora 
OHL Constructora S. L.
Presupuesto de
ejecución material
170.000 euros.
Inicio y finalización
de la obra
Primavera de 2015 /
finales de 2019.
Ubicación
Calle de Alcalá, 14.
28014 Madrid.

Ingeniería de estructuras:  
MC2 ingenieros.
Ingeniería de instalaciones:  
JG Ingenieros.
Asistencia técnica 
estructuras: CHC Ingenieros.

ral del resto del cuerpo del torreón, 
acoplando las deformaciones y apre-
tando las fijaciones. Los puntos más 
conflictivos, como las dos ventanas, 
las dos estatuas femeninas, el reloj o 
las guirnaldas reciben un tratamien-
to especial. 

En el mirador se desmonta la balaus-
trada de fundición con retirada al 
taller para ser decapada y restaura-
da con dos manos de pintura antioxi-
dante para nueva colocación. “Todas 
las planchas de cobre horizontales 
que sirven de piso y cubierta se retira-
ron sin recuperación, saneando luego 
la meseta y dejando las ménsulas de 
estructura al descubierto. Sobre ellas 
se fijó un tablero laminado fenólico 
de 22 mm de espesor, con protección 
por ambas caras, y se le dio una nueva 
inclinación hacia el exterior”. Termina 
el arquitecto técnico: “Finalmente, se 
dispusieron las planchas de cobre de 
0,8 mm de espesor con cuatro juntas 
de dilatación en el sentido de la pen-
diente”. Se remata con una moldura 
perimetral de cobre en el encuentro 
entre el suelo y el cuerpo cilíndrico, 
instalada con soldadura a estaño por 
la cara exterior.

El piso del templete recibe una inter-
vención similar, a la que hay que añadir 
el repaso y ajuste del cobre en balaus-
tres, columnas, pasamanos y otros 
elementos decorativos. La cúpula en 
forma de bulbo, realizada en cobre, no 
necesita intervenciones reseñables.

“Bajo las planchas de cobre, la made-
ra de los tableros tenía una película 
de recubrimiento de composición des-
conocida”, explica Pérez Narváez, “que 
impedía la transpiración y su equili-
brio higroscópico. Tras eliminarla gra-
cias a una limpieza física, se revisó su 
estado para sustituir los elementos 
necesarios. Se dejó a poro abierto para 
facilitar un tratamiento antixilófago 
curativo y preventivo”. La madera nue-
va se elige de pino, con una humedad 
entre el 8% y el 15 % y viene tratada 
con un protector orgánico. 

1. La cornisa y el torreón restaurados 
desde la calle Sevilla.

2. Aspecto de la campana antes de la 
rehabilitación.

3. Trasera de la estatua junto al reloj, 
antes de su restauración.

Cúpula
De forma bulbosa, 
es de cobre pintado
en color anaranjado.
Templete
De cobre, con distintas 
pinturas en los 
elementos decorativos.
Mirador
La plataforma 
y la decoración son 
de cobre. La barandilla, 
de fundición.
Cuerpo de cobre
Bajo la cubierta 
verde, queda la  
escalera de acceso 
a las otras partes
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