
CENTRO CANALEJAS MADRID

Pieza angular
Un edificiO nUevO englOba lOs siete  

qUe existían cOnservandO sUs fachadas a la 
calle y algUnOs elementOs interiOres de valOr. 
el cOmPleJO, qUe  se ha levantadO en seis añOs 

cOn el añadidO de tres Plantas, acOge tres UsOs 
indePendientes (cOmercial, residencial y Un 

hOtel de lUJO) y tres niveles de aParcamientO.
Por Carlos Page   Fotos Daniel Schäfer, Susana Chica y Rafael Vargas
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Edificio singular

Vista del complejo 
desde el vértice 
de las calles de 
Sevilla y de Alcalá.
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Es todo un desafío. El Centro Canalejas 
Madrid tiene 15.000 m2 de galería comer-
cial, un hotel de cinco estrellas con 205 
habitaciones, 22 viviendas de lujo en las 
tres últimas plantas y 400 plazas de apar-
camiento en tres niveles subterráneos. 
La integración de estos usos en un solo 
conjunto que conserva la piel y otros 
elementos de siete edificios previos con 
distintas tipologías ha tenido una gran 
dificultad técnica. 

Una vez que se retiraron los elemen-
tos protegidos, comenzó la ejecución que 
debía llevar el menor tiempo posible. “Se 
usa un sistema ascendente-descendente 
desde el nivel de sótano -1”, concreta Gre-
gorio Díaz Están, aparejador y director 
técnico de Centro Canalejas Madrid. “Si 
bien la estructura sobre rasante finali-
zó en unos diez meses, los trabajos bajo 
rasante y la cimentación se prolongaron 
varios años más. Así, mientras se termi-
naba la solera del sótano -4, se ponían 
los acabados en las plantas superiores”.

Para estabilizar las fachadas prote-
gidas se crea una estructura metálica 
auxiliar apoyada sobre un encepado de 
micropilotes previamente ejecutados 
en dos o tres líneas. “Otros micropilo-
tes inclinados y conectados a la base 
de los estabilizadores recogerían los 
empujes del terreno de la calle”, preci-
sa el director técnico. Este entramado 
de estabilización es compatible tanto 
con la estructura existente como con 
la futura.

Para demoler, se desvincula primero 
la zona interior del edificio de la zona 
adyacente a la fachada con medios 
ligeros. “Con estos medios también se 
demolieron las bandas contiguas a las 
fachadas que no debían conservarse. 
Para el interior se empleó maquinaria 
pesada, con mayores rendimientos”, 
explica Gregorio Díaz. Luego se retiran 
las cimentaciones existentes y se exca-
va hasta una cota intermedia entre los 
futuros sótanos -1 y -2. 
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1. Estructura 
provisional 
que sujeta las 
fachadas y está 
cimentada en 
micropilotes 
verticales e 
inclinados.

2. Interior de 
la Galería 
Canalejas, un 
centro comercial 
que ocupa tres 
plantas, con 
la escalera 
suspendida que 
las comunica.

3. Preparación del 
encofrado para 
hormigonar la 
tercera planta, 
con las cerchas 
sobre el gran 
salón del hotel 
a la izquierda; al 
fondo, los cinco 
alzados de la 
calle Alcalá.

4. Encepados y 
vigas metálicas 
que sustentarán 
la planta del 
sótano-1.

5. Andamios en el 
frente de la calle 
Sevilla, durante la 
restauración de 
su fachada.
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RESTAURACIÓN ARTESANA
Fue complicado conseguir artesanos y oficios con la suficiente capacidad y 
experiencia para restaurar los elementos significativos conservados. Destacan las 
grandes vidrieras del siglo XIX que se adaptan a los nuevos espacios singulares,  
pero también los conjuntos de piedra y cerrajería de las entradas al centro comercial  
o las piezas de latón originales que, recuperadas, se usan en las barandillas del hotel.
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ALZADO A LA CALLE SEVILLA Y A LA PLAZA DE CANALEJAS
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Dos vigas gemelas sobre micropilotes 
ciñen la parte inferior de las fachadas y 
conforman su estructura de apeo, para 
poder demoler su base y excavar bajo 
ella. “Esta excavación se hizo por capas 
de unos dos metros de altura, simulta-
neándola con la ejecución de perfiles 
que rigidizaban el sistema”. 

Desde la cota excavada hasta enton-
ces y mediante barrenado continuo se 
realizan unos pilotes cuya armadura 
se conforma con perfiles metálicos 
en toda su longitud. “Esos perfiles, en 
agrupaciones de dos o tres, se usa-
ron como soportes provisionales de 
la estructura descendente, dado que 
introducir la definitiva nos obligaba 
a diámetros cercanos a dos metros”, 
explica Díaz Están. “Sobre ellos se colo-
caron los encepados y vigas metálicas 
que forman parte del sótano -1”.

Cuando la losa de este sótano -1 está 
finalizada, se construye la estructura 
ascendente de forma convencional, con 
pilares y losas de hormigón armado. 
Mientras, se trabaja en la excavación y 

ejecución del resto de losas de sótano. 
“Por último”, continúa el arquitecto 
técnico, “se ejecutaron la cimentación 
definitiva del edificio, el montaje de los 
pilares finales hasta el nivel -1 y la sole-
ra del sótano -4. Un momento crítico 
es el corte de los pilares provisionales 
para pasar la carga a los definitivos, 
que se realiza mediante gatos hidráu-
licos en los puntos de mayor carga y 
cortando directamente en las zonas de 
menor. Todo ello muy controlado, con 
auscultación”. Con la retirada de los 
apoyos provisionales y el hormigonado 
y revestimiento de los pilares defini-
tivos concluye la fase de estructura.

Durante toda la ejecución, un siste-
ma topográfico automatizado moni-

BIM Y EL LIBRO DEL EDIFICIO
“Siempre se pensó en un BIM para facilitar el mantenimiento.  
En los tres últimos años se compatibiliza el CAD tradicional con 
el modelado BIM que hace un equipo de tres a cinco personas, 
en principio para encajar y jerarquizar las instalaciones. Luego ha 
seguido su proceso y ya está terminado en un 95%. Así, cuando se 
pincha un elemento en el 3D, te lleva a la ficha concreta del Libro  
del Edificio que lo describe por completo”, afirma Gregorio Díaz.

1. Piscina en la octava planta, orientada 
hacia el patio del hotel y con un gran 
lucernario transparente.

2. Unión de las cabezas de los pilotes de 
la sustentación provisional, mediante 
encepados y vigas metálicas.

3. Vista de la primera planta del sótano, 
con el forjado apoyado sobre las vigas 
metálicas y los pilotes provisionales, 
mientras sigue la excavación.
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toriza la fachada y otro similar vigila 
el interior del túnel de Metro. “En las 
fachadas solo se apreciaban desplaza-
mientos milimétricos por los cambios 
de estación, al estar sin protección”. 
En cambio, la línea 2 del Metro debe 
ser interrumpida al registrar movi-
mientos por encima de lo admisible, 
de unos pocos centímetros. “Tenía una 
bóveda muy heterogénea y antigua 
que hubo que reforzar, también hici-

mos arriostramientos provisionales”, 
explica Gregorio Díaz.

Hotel FoUR SeASoNS 
La adaptación a los estándares de 
la cadena Four Seasons aumenta la 
complejidad del proyecto y de su eje-
cución. “Apenas conseguimos reducir 
las 205 habitaciones a 70 tipos aunque 
todas ellas cuentan con peculiaridades, 
definidas por el interiorismo”, relata el 

1. Lobby del hotel, bajo 
la vidriera recuperada, 
con los elementos que 
conformaron el patio 
de operaciones del 
banco allí emplazado.

2. Excavación de los 
sótanos inferiores al 
-1 mientras se sigue 
la construcción de los 
niveles superiores; 
se eliminan de los 
perfiles metálicos los 
restos de hormigón de 
los pilotes barrenados.

3. Ejecución de los 
cimientos y de los 
soportes definitivos, 
estos situados entre 
los provisionales que 
son demolidos tras 
el traspaso de las 
cargas.

4. Vista aérea de las 
obras, con las dos 
grúas principales.
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GREGORIO DÍAZ ESTÁN 
ARQUITECTO TÉCNICO Y 
DIRECTOR TÉCNICO DE  
LAS ACTUACIONES

“UNA OBRA MUY 
COMPLEJA, YA DESDE 
LA TRAMITACIÓN 
URBANÍSTICA”

“El primer reto fue la 
tramitación urbanística. 
Dos de los edificios (Alcalá 
14 y Canalejas 1) estaban 
declarados como BIC y de 
los cinco restantes había 
que conservar las fachadas. 
Sin embargo, la estructura 
y los elementos singulares 
de los dos primeros 
estaban muy deteriorados 
y habían sufrido grandes 
cambios. Así, se modificó 
su calificación y hubo 
que mantener fachada 
y la primera crujía. 
Los elementos que 
realmente tenían valor 
fueron catalogados, 
desmontados, conservados 
y restaurados. En la 
ejecución, hubo escasos 
hallazgos arqueológicos, 
que se comunicaron a la 
Comunidad”.
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Planta baja. Ground flooor

0 15m5

CENTRO COMERCIAL

HOTEL

RESTAURANTE

LOCAL
COMERCIAL

CENTRO
 COMERCIALLOCAL COMERCIAL VIVIENDAS

LOCAL
 COMERCIAL

Planta baja. Ground floor. Level 0.00M

1. Vestíbulo principal/Main lobby
2. Portal vivienda/Housing portal
3. Local comercial/Shop
4. Restaurante/Restaurant
5. Atención al cliente/Customer Support
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Planta segunda. Second flooor

Planta segunda. First floor. Level +10.00M

1. Vestíbulo salón/Hall
2. Salón principal/Main room
3. Patio exterior/Outdoor patio
4. Cocinas/Kitchens
5. Lavandería/Laundry
6. Salas de reunión/Meeting rooms
7. Oficina/Office
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arquitecto técnico. “Además, los pasi-
llos no debían tener pendiente, lo que 
implica que muchas habitaciones lleven 
escaleras interiores. Hasta se hicieron 
unas con doble altura, por la diferencia 
de cotas con los huecos de la fachada 
a Alcalá”. Para terminar, la puesta en 
marcha supone un nuevo reto.

“Tampoco fue fácil encajar un centro 
comercial de alta gama en el edificio. Son 
tres plantas, con muchas especialidades 
y firmas de lujo particularmente exigen-
tes. Y, como a las viviendas de lujo de los 
últimos pisos no podían llegar olores, la 
evacuación de humos de la restauración 
del sótano -1 se convirtió en fundamen-
tal”. Díaz Están concreta: “No llevan una 
chimenea tradicional, sino que incor-
poran todo un sistema de depuración 
antes de llegar a las verticales, usando 
medios diferentes dependiendo de si 
los fogones son de gas o eléctricos, o 
de leña”. Para encajar todas las instala-
ciones en los patinillos previstos, hubo 
que dibujarlos en BIM y así arbitrar el 
orden de entrada y su configuración.

Además, se busca independizar al 
máximo cada instalación según los usos 
generales. “Se ha conseguido excepto 
en la protección contra incendios, que 
comparte aljibe y algunas centralitas, 

PLANTAS DE ACCESO 
Y SEGUNDA PLANTA

Otoño 2020

1. Vestíbulo principal
2. Portal vivienda
3. Local comercial
4. Restaurante
5. Atención al cliente
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Promotor
Centro Madrid Canalejas, S.L.
Proyecto/proyectista
Carlos Lamela de Vargas, 
arquitecto. Estudio Lamela.
Dirección de Obra
Carlos Lamela de Vargas.
Director técnico de la obra:
Gregorio Díaz Están, arquitecto 
técnico.
Directores de la Ejecución
de la Obra
Alfredo David Vilches 
Menéndez, Rafael Manuel 
Becerril Serrano y Ángel Pérez 
Narváez, arquitectos técnicos.
Coordinadora de
Seguridad y Salud en fase de 
proyecto y en fase de ejecución
Patricia Ramos Villalba, 
arquitecta técnica.
Constructora 
OHL Constructora S.A. 
Presupuesto de
ejecución material
129.300.000 euros.
Inicio y finalización
de la obra
Agosto 2013-31 julio de 2019.
Otras empresas intervinientes:
Ingeniería de estructuras: 
MC2 ingenieros. Ingeniería de 
instalaciones: JG Ingenieros.
Asistencia técnica estructuras: 
CHC Ingenieros. Aparejadores: 
ByV.  
Interiorismo:  Four Seasons: 
BAMO / BG Arquitectura. 
Viviendas: Luis Bustamante.
Restaurante planta 1: Avroko.
Restaurante planta 7: Martin 
Brudnizki.
Fachadas: Enar.
Restauración de fachadas: 
Kalam.
Iluminación: Boauyeau / Anohe

Ubicación
Calle Alcalá, 6, 8, 10, 12 y 14;
Plaza de Canalejas, 1; Carrera 
de San Jerónimo, 7.
28014 Madrid.
.

aunque cada parte tiene su grupo de 
bombas y otros elementos. El BMS ha 
sido un trabajo importante de ingenie-
ría”, resume el arquitecto técnico. Otro 
elemento destacable son los ascenso-
res, que se han cuidado mucho, tanto 
por su elevado número como porque 
debían cumplir los elevados estánda-
res del hotel.

Es reseñable el uso de la geotermia, 
que alcanza los 176 metros de profundi-
dad, como apoyo a la producción de agua 
y a la climatización de las viviendas. 
También se emplean otros materiales 
y técnicas encaminados a la eficien-
cia energética y el cuidado del medio 
ambiente. Con ellos, la propiedad aspira 
a conseguir la calificación LEED Oro.

ActUAcióN exteRioR 
A la par que los trabajos en el edificio, 
se actúa en la calle Sevilla. “Allí nos 
encontramos un aparcamiento de los 
años 60 en muy malas condiciones; se 
había hecho la excavación a cielo abier-
to y tras terminar la estructura, se 
cerraron los laterales con un pie de 
ladrillo; así, hubo que crear unos muros 
de contención. También eliminamos 
sus rampas circulares de acceso y las 
sustituimos con una rampa única de 

entrada y salida por la calle Alcalá. 
Como interfería con la estación de 
Metro de Sevilla, la hicimos nueva, 
en un tiempo récord. Se quitó la bóve-
da de la estación vieja, hicimos un 
cajón y sobre él se levantó la nueva 
estación”. Todo esto se completa con 
la renovación de la urbanización exte-
rior, pavimentación incluida. “Para 
dar una idea, la obra exterior tiene 
un coste de casi 45 millones de euros”, 
concluye Díaz Están. 

1. Patio terminado 
del hotel, de 
siete plantas, 
que arranca en 
el segundo nivel 
junto al Salón 
Principal.

2. Vista de la obra 
desde la bisectriz 
de la planta, con 
las dos crujías 
que había que 
conservar; 
al fondo, las 
medianeras con 
los otros edificios 
de la manzana.

3. El patio central 
con la grúa, 
durante la 
construcción.
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