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Potencia al cubo
EDIFICIO ‘LOS CUBOS’ EN LA M-30

EL PROMOTOR, HENDERSON PARK, 
HA ACOMETIDO UNA AMBICIOSA 
REFORMA EN EL EMBLEMÁTICO 
EDIFICIO. SE RENUEVAN POR 
COMPLETO LOS SISTEMAS DE 
FACHADA Y LAS INSTALACIONES, 
CONSIGUIENDO LA CERTIFICACIÓN 
LEED ORO POR SU COMPROMISO CON 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. ESTA 
INTERVENCIÓN MEJORA EL ACCESO 
PRINCIPAL, CREA UNAS TERRAZAS 
PARA LOS EMPLEADOS Y DISPONE 
SUS INTERIORES CON LA MAYOR 
FLEXIBILIDAD PARA SU USO FUTURO.
Por Carlos Page
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Rehabilitación 

Fachada principal  
del emblemático edificio, 
sometido a un profundo  
proceso de rehabilitación  
que ha actualizado  
su imagen, pero 
respetando su esencia.
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1. El edificio, con iluminación 
nocturna, visto desde la M-30.

2. Trabajos en la zona del basamento, 
que fue acabada con monocapa.

3. Montaje de los muros cortina, 
dispuestos según la accesibilidad a 
las fachadas.
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Es uno de los grandes iconos entre las 
construcciones visibles desde la M-30. 
El potente edificio situado en la calle de 
Albacete, 5, ha experimentado una reha-
bilitación integral con nuevos muros 
cortina que respetan su característi-
ca imagen de cubos superpuestos. La 
puesta al día de climatización, ilumi-
nación, electricidad o fontanería, con 
una perspectiva ecológica, se completa 
con importantes mejoras funcionales 
para sus usuarios.

En realidad, Los Cubos está compuesto 
por seis paralelepípedos de tres plantas 
con fachadas de cristal que se agrupan 
de dos en dos en tres niveles; siguen la 
orientación N-S excepto la pareja cen-
tral, que adopta la E-O. Estos cuerpos 
se sustentan en una estructura de hor-
migón armado con enormes soportes 
circulares y con pórticos de gran canto, 
a semejanza de las construcciones japo-
nesas de su época. “Se terminó en los 
primeros ochenta y estuvo en uso hasta 
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ALEJANDRO HERRERO
ARQUITECTO TÉCNICO, DIRECTOR 
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

“Desde mi infancia recuerdo el imponente aspecto 
del edificio desde la M-30 y por ello esta obra ha sido 
especialmente motivadora. Sus grandes volúmenes 
han supuesto un reto al ejecutar las nuevas fachadas, 
pero se ha logrado actualizar su imagen al tiempo que 
se respetaba su esencia. La singularidad del proyecto 
lo ha hecho especialmente interesante y enriquecedor”.

PLANTA TIPO DEL EDIFICIO 
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Edificio singular
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2014, con instalaciones que habían que-
dado muy desfasadas y unos sistemas 
de fachadas (tanto muros cortina como 
fachada ventilada) anticuados”. Así lo 
describe Alejandro Herrero, arquitecto 
técnico y director de la Ejecución de la 
Obra de rehabilitación.

“La estructura general no hizo falta 
tocarla, ni siquiera puntualmente. El 
edificio tiene un diseño bastante logra-
do; por ejemplo, los grandes soportes 
cilíndricos están huecos y sirven de 
patinillos para el paso de instalacio-
nes”, subraya Herrero. No obstante, Los 
Cubos experimenta reseñables mejoras 
funcionales gracias al estudio Chapman 
Taylor en Madrid, que en 2015 ganó el 

concurso convocado por la propiedad.
Un cambio importante está en la entrada. 
“Se pasaba desde el nivel -1, a través de una 
escalera que suponía una barrera arqui-
tectónica. El nuevo proyecto de rehabili-
tación construye un cubo de cristal que 
contiene el acceso en planta baja, como 
un lobby que conecta con el núcleo de 
ascensores”, explica el técnico. Para ello se 
ejecuta un forjado de hormigón armado 
que supone la única intervención estruc-
tural junto con la sustitución de otro en 
un garaje que daba poca altura.

Sigue Alejandro Herrero: “La dificul-
tad principal de la ejecución es su gran 
volumen. Las fachadas de cristal suman 
unos 10.000 m2 de muro cortina tipo 

SECCIÓN CENTRAL DEL EDIFICIO 

1. En la página anterior, vista hacia 
arriba desde la entrada, donde 
destaca la potente estructura.

2. La nueva zona de acceso, 
reconstruida a nivel +0,00.

3. Trabajos de montaje de los 
muros cortina superiores, 
coincidentes con el cierre del 
cubo de entrada.

4. Detalle de la estructura del cubo 
de entrada.

5. Construcción del edificio, a 
finales de los años 70.

HISTORIA
Por ser para una firma francesa, 
el proyecto del edificio se realiza 
en Francia por los arquitectos 
M. Andrault, P. Parat, A. Guvan y 
A. Capieu, entre 1973 y 1974. En 
1976 comienza la construcción, 
que dirige Luis de la Rica. Las 
obras concluyeron en 1981.
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stick, FW60 SG de Schucco, sin tapeta 
y un vidrio de Ariño 6+6, con 20mm de 
argón y Stralami 4+4 con PVB acústico”. 
Para desmontar las piezas originales y 
colocar las nuevas fueron muy impor-
tantes los medios auxiliares, dado que 
había zonas con una accesibilidad muy 
reducida. Se utilizaron andamios euro-
peos que partían desde el suelo y otros 
andamios eléctricos colgados desde las 
cubiertas. “El proceso de desmontaje no 
siguió un orden rígido sino que la cons-
tructora organizó estos trabajos por blo-
ques o por fachadas, dependiendo de lo 
que los andamios permitieran alcanzar 
en cada momento”. Desde lejos no se 
aprecian sus dimensiones, pero desde 
el nivel de la calle hasta la coronación 
hay unos 40 metros de altura.

La superficie ocupada por fachada 
ventilada y el revestimiento con com-
posite supone un total de  4.000 m2. 
Por último, el basamento de ladrillo 
del edificio se ha cubierto de monoca-
pa de color gris que armoniza mejor 

1. Visión nocturna desde 
el otro lado de la M-30.

2. Nueva terraza con 
vistas sobre una de las 
cubiertas convertidas 
en transitables.

3. El cuerpo de 
comunicación vertical 
que conecta todos los 
bloques, tras las obras.

4. Construcción de un 
nuevo forjado.

5. Montaje de conductos 
para la climatización 
de las oficinas.
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que suman unos 3.500 m2 destinados a 
jardinería”, afirma Bassi. El agua destina-
da al riego pasa por un control estricto. 

“Para reducir las islas de calor, se aca-
ban las cubiertas con gravas de colo-
res claros y altos índices de reflexión”, 
señala. En el aparcamiento hay ocho 
puntos de recarga eléctrica y 20 plazas 
preferentes para vehículos eficientes; 
también se crean 24 para bicicletas en 
el nivel de acceso. En el segundo sótano 
se disponen aseos con ducha tanto para 
los ciclistas como para los usuarios de la 
pista de pádel. Se procura la reducción 
de consumo de agua.

Además se instalaron medidores de 
CO2 por planta, iluminación led y detec-
tores de presencia en zonas comunes. 
Durante la ejecución se produjo un segui-
miento muy estricto de la gestión de 
residuos, mucho mayor de lo acostum-
brado. También se controlaba el polvo 
producido por la obra. Y se taparon los 
distintos sumideros para que no los inva-
dieran los distintos residuos.  

lex, con bandeja metálica perforada”. 
También se levanta un suelo técnico en 
cada una de las plantas aunque no lleve 
instalaciones que se tenderán según las 
necesidades del usuario final. “Son 13.600 
m2 de pavimento elevado SOLUFLEX de 
Legrand, de 40 mm de altura”, detalla 
Alejandro Herrero. La fontanería tam-
bién ha sido completamente renovada. 

SELLO LEED ORO
Todos estos sistemas han tenido muy 
en cuenta la eficiencia energética, dado 
que se trabajó con vistas a conseguir la 
certificación Oro del sello LEED. Para 
ello se contrató a un consultor externo 
bajo la supervisión  de Carlo Bassi, del 
estudio Chapman Taylor en Madrid y 
director de la Obra.

“El exterior estaba muy abandonado, 
con láminas de agua totalmente vacías 
y deterioradas y las plantaciones del 
jardín secas por el nulo mantenimiento. 
Se reemplazan por especies autóctonas 
con bajo consumo de humedad en áreas 

con los grandes elementos estructu-
rales. Las cubiertas de los seis bloques 
se destinan para distintos usos. Las dos 
superiores se reservan a plantas técni-
cas pero los espacios exteriores de los 
dos niveles intermedios se acondicio-
nan como áreas de descanso con unas 
vistas privilegiadas. “Para ello se les da 
acceso mediante nuevas paradas de los 
ascensores y se las dota de un pavimen-
to de madera artificial y unas pérgolas”, 
subraya el director de la Ejecución. Esta 
zona es otro de los puntos fuertes del 
nuevo proyecto.   

Los interiores para las oficinas se han 
dejado sin paramentos, como un enor-
me espacio único, y serán las empresas 
usuarias las que decidan su comparti-
mentación.

En cuanto a las nuevas instalaciones, 
se renueva la climatización, la ilumina-
ción y la electricidad, cuyos conductos 
y cableado discurren bajo el falso techo 
creado. “Los cerca de 9.450 m2 se han 
cubierto con CLIP IN 3 FLEX de Gabe-
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