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LA BELLEZA 
DE LA SIMPLICIDAD

texto_Teresa Bautista (Arquitecta Técnica. bautista.teresa@gmail.com)
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El minimalismo es sofi sticado. Esta es la fi losofía que ha seguido el equipo 
encargado de la reforma de un viejo almacén canario que ahora vive una 
segunda vida como un espacio dedicado al mundo de la automoción.

Reforma del edifi cio ‘La Loza’, en Las Palmas de Gran Canaria
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D
esde los años se-
senta, Almacenes 
de la Loza era un 
lugar de referen-
cia para pequeñas 
tiendas de Gran 

Canaria. Se dedicaban al suministro 
de menaje y decoración del hogar y, 
tras 30 años sin uso, fue adquirido 
por el promotor para consolidar y 
ampliar su negocio de venta y re-
paración de vehículos. El atractivo 
de esta parcela en esquina está en 
sus aproximadamente 3.400 m2 por 
planta, una cuadrícula de pilares (8x5 
m) y altura libre (5 m), que podían dar 
respiro a la distribución interior. Los 
arquitectos redactores del proyecto, 
acompañados de los arquitectos 
calculistas REVRG, sacaron a la luz 
la presencia imponente de la estruc-
tura de hormigón del edifi cio, oculta 
entre pinturas, tirolesas, altillos me-
tálicos y montacargas.

El edificio dispone de una calle 
interior bajo rasante, paralela a las 
fachadas norte y oeste, siendo las 
otras dos fachadas medianeras. Esta 
rasante de cota ascendente permi-
tía que las plantas baja y primera 
dispusieran de muelles de carga. La 
comunicación vertical interior se re-
solvía con montacargas y escaleras 
que creaban casetones a nivel de 
cubierta, siendo esta accesible solo 
para mantenimiento.

Para la nueva propiedad era 
prioritario establecer una comuni-
cación rodada interior entre planta 

RECUPERAR LO OCULTO  

Además de adecuar el edifi cio a sus nuevos 
usos, esta rehabilitación ha puesto en valor la 

estructura oculta de hormigón.
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baja, primera y cubierta. La planta 
baja albergaría la recepción de ve-
hículos, taller y locales para el per-
sonal; en la primera se desarrollaría 
la labor comercial, y en cubierta, el 
almacenaje de vehículos para en-
tregas. A nivel de cubierta, se es-
tableció un incremento de cargas 
permanentes (de 2.5 a 3.85 kN/m2) 
y de sobrecarga de uso, pasando de 
1.0 a 5.0 kN/m2.

Durante el reconocimiento, 
se verificó que los elementos de 
hormigón armado que forman la 
estructura existente poseen recu-
brimientos que cumplen con los 
requisitos especifi cados por la EHE-

molición. Por un lado, se trataba 
de aligerar el edificio sin compro-
meter elementos estructurales, y, 
por otro, capturar datos necesarios 
para eliminar incertidumbres de la 
futura ejecución. ¿Podíamos con-
tar con el saneamiento enterrado 
existente, o tendríamos que crear 
uno nuevo demoliendo soleras y 
reconstruyendo? ¿Una cata en el 
interior confi rmaría la cota del fi rme 
rocoso que indicaba la campaña de 
reconocimiento previa? 

El proyecto se realizó en tres 
meses. Durante este tiempo, se 
eliminaron las capas de pavimento 
e impermeabilización de la cubierta, 
los altillos de estructura metálica 
del interior, las instalaciones y el 
chorreo sobre la estructura con 
agua a presión para quitar capas 
de pintura. Paralelamente, se inició 
el trámite administrativo para sus-
tituir la estación transformadora 
existente por otra enterrada, y se 
procedió a desinsectar el edifi cio.

Una medición detallada. La eje-
cución de las demoliciones y des-
montajes se apoyó en una medición 
muy detallada, con partidas espe-
cíficas para evitar desfases presu-
puestarios por falta de información 
o rendimientos poco ajustados a 
la realidad. Como precio contra-
dictorio significativo, se creó una 
partida de lijado de pilares por 
medios manuales, para aquellos 
que tenían guarnecidos de yeso en 

detalle constructivo tenía como reto 
el aspecto mínimo, sin recargos ni 
añadidos, una sofisticación que 
oculta que lo simple no es sencillo.

Para abrir el edifi cio a la luz y a la 
ventilación natural, la confi guración 
de la fachada maximiza la superfi cie 
acristalada; y los frentes acristala-
dos permiten ventilar a través de 
aireadores, situados en la estruc-
tura portante intermedia. La aspi-
ración cruzada mecánica haría el 
resto. Aprovechar los huecos de la 
comunicación vertical interior para 
reformar los huecos y ubicar lucer-
narios de forma prismática alimen-
tan igualmente la idea de apertura.

Respecto al interior, los añadi-
dos funcionales -como los frentes 
de compartimentación de policar-
bonato traslúcido y los boxes de 
ventas- presentan un aspecto ligero, 
con esquinas de vidrio transparente 
sin juntas.

Un edifi cio dedicado a las ventas 
necesita un buen acceso desde el 
exterior. Los dos accesos principales 
a la planta primera se enmarcan con 
chapa de acero lacada en negro. En 
uno de ellos, cerca de la esquina y 
aprovechando la pendiente de la 
calle, se coloca una pasarela que 
conduce a un atrio entreplanta que 
cumple la doble función de bienve-
nida y lugar de presentaciones.

Primeros trabajos. Durante la re-
dacción del proyecto de ejecución 
se adelantaron los trabajos de de-

LA CUBIERTA

A la izquierda, arriba, el aspecto inicial del edifi cio 
y dos imágenes de las obras en la cubierta. Sobre 
estas líneas, el plano de la planta primera.

08 para ambiente I. Y se comprobó 
la existencia de una carbonatación 
generalizada en profundidades, 
que alcanza entre 1,5 y 4,6 cm de 
profundidad. No se detectaron sín-
tomas de corrosión de armaduras 
(aunque había otras patologías muy 
localizadas). Desnudar y mostrar la 
estructura implicaría aplicar revesti-
mientos protectores que impidieran 
la penetración de agentes despasi-
vantes de las armaduras.

El proyecto: apertura. Con la es-
tructura al descubierto, el proyecto 
pivota alrededor de la idea de aper-
tura en todas sus facetas. Cualquier 
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lugar de pinturas, aunque se pudo 
balancear y no supuso aumento de 
presupuesto.

Las labores de la dirección de 
la ejecución se centraron en au-
ditar la emisión y trazabilidad de 
los residuos generados, tanto de 
transporte como de recepción fi nal 
(estos datos servían para confi rmar 
los rendimientos previstos en fase 
de proyecto), y contribuir, desde la 
coordinación de seguridad y salud, 
a la fl uidez de las tareas, asignando 
áreas concretas a trabajos simultá-
neos, sin que esto supusiera un in-
cremento de los riesgos de la obra. 

De manera puntual, intervino 
una empresa especializada en la 
retirada de amianto de planchas 
onduladas, depósitos de agua y 
bajantes. Esta empresa, que estaba 

ESTA REFORMA 
HA SACADO A LA 
LUZ LA PRESENCIA 
IMPONENTE DE LA 
ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN, OCULTA 
ENTRE PINTURAS, 
TIROLESAS, 
ALTILLOS 
METÁLICOS Y 
MONTACARGAS

inscrita en el Registro de Empresas 
con Riesgo de Amianto (RERA), 
redactó el proyecto específico y 
realizó los trabajos en el edifi cio sin 
coexistencia con otras actividades.

Otros trabajos especializados 
fueron el desmontaje de los mon-
tacargas y el uso de andamios que, 
puntualmente, superaban los 6 m 
de altura. Dichas actividades venían 
acompañadas de planes específi cos, 
que se analizaban en las reuniones 
de coordinación previas a la realiza-
ción de los trabajos.

Proceso de ejecución. En todos los 
procesos de ejecución disponíamos 
de unos condicionantes asumidos 
por tratarse de una reforma. Ello 
implicaba intensificar los trabajos 
de información previa y detallar en 

planos de taller las intervenciones. 
Llegados a este punto, los correctos 
replanteos eran fundamentales para 
evitar reprocesos y retrasos. 

Los muelles de carga debían ser 
modificados para unificar cotas en 
planta, realizándose con muretes re-
sistentes de fábrica de bloques de 
hormigón (resistencia a compresión 
mínima 5 kN). Se ensayaron probe-
tas de bloques y mortero para com-
probar su equivalencia a proyecto. 
Sobre estas fábricas se disponía un 
forjado de placas alveolares y capa 
de compresión fratasada, respe-
tándose las juntas de dilatación del 
edificio. En todo el perímetro se 
dispuso junta sellada fl exible.

Los núcleos de comunicación 
vertical arrancaban desde la cota 
de cimentación, con muros de 

ESTRUCTURA

Las imágenes muestran algunos de los trabajos para la 
adecuación de la estructura. Arriba, dos secciones del 

edifi cio que muestran la nueva divisoria de los espacios.
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carga de similares características a 
los mencionados, para contribuir a 
su descarga sin comprometer las lo-
sas adyacentes. Estos cerramientos 
de carga, realizados con fábrica de 
bloques, eran solidarizados con vi-
gas y pilaretes de hormigón armado.

La nueva estructura. El resto de 
adaptaciones en los huecos de 
planta comenzaban con demoli-
ciones y manteniendo la armadura 
existente, haciéndola solidaria con 
la nueva estructura y preparando 
las juntas de contacto entre hor-
migones (picado, limpieza y hu-
mectación). La nueva estructura se 
creaba con un sistema mixto de losa 
de hormigón y perfi les metálicos, y 
se anclaba a la existente mediante 
un sistema de collarines y barras 
pasantes, uniéndose los diferentes 
elementos con soldaduras a tope y 
en ángulo. El nuevo acceso, a modo 
de atrio, se realizaría de la misma 
manera, pero la intervención podría 
comprometer la estabilidad de dos 

pilares, que duplicarían su esbel-
tez durante las demoliciones. Para 
evitarlo, se creó la losa intermedia, 
ayudando a reducir la esbeltez. Los 
pilares fueron encamisados con 
chapa de acero y rellenos con hor-
migón ligeramente expansivo, tipo 
grout. Después, se eliminó la parte 
de estructura que no se había de-
molido y que se estaba empleando, 
a modo de codal, hasta que entrara 
en carga la nueva solución. 

El control de la estructura metá-
lica y de la de hormigón armado se 
realizó según normativa, dividiendo 
la obra en lotes de ejecución y reali-
zando un control documental previo 
a la recepción de materiales, control 
de suministros, control de ejecución 
y ensayos en obra. En el caso de 
la estructura metálica, algunos ele-
mentos se procesaban en taller, por 
lo que se solicitaron al proveedor 
controles previos a su puesta en 
uso: planos de taller, inspecciones 
de soldaduras, documentación de 
materiales, etc.

Patologías. Durante la fase de es-
tructura, se detectaron patologías de 
diversa naturaleza: coqueras y nidos 
de grava, fisuras por oxidación de 
armaduras, desfase en el aplomado 
de los pilares de una planta a la con-
tigua, corrosiones en viguetas de la 
planta cubierta, etc. En el caso de 
daños en hormigones, la dirección 
de obra de estructuras planteó un 
exhaustivo procedimiento de actua-
ción para cada caso, en los que eran 
necesarios paciencia y respeto a los 
tiempos de aplicación y preparación 
de soportes. Contribuyó al éxito de 
esta labor el que la constructora 
asignara a personal propio especia-
lizado en este tipo de trabajos. 

En la cubierta teníamos un do-
ble requisito. Por un lado, no de-
bíamos aumentar su peso más de 
lo estrictamente necesario, y, por 
otro, la nueva solución estructural 
debía trabajar de manera solidaria a 
la existente, dotando al conjunto de 
la resistencia a la sobrecarga de uso 
que quintuplicaba la inicial. 

DESDE LA 
COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD 
Y SALUD, LA 
DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN ASIGNÓ 
ÁREAS CONCRETAS 
A TRABAJOS 
SIMULTÁNEOS, 
SIN QUE ESTO 
SUPUSIERA UN 
INCREMENTO DE 
LOS RIESGOS DE LA 
OBRA
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El sistema estructural existente 
lo componían 16 pórticos con vigas 
descolgadas y forjados unidireccio-
nales. Al descubrir la estructura se 
detectaron coqueras en el interior 
de las vigas, consecuencia de un 
armado intenso de la armadura 
longitudinal superior, que había 
impedido la entrada del hormi-
gón fresco. Esto obligó a efectuar 
una exhaustiva limpieza de partes 
sueltas y apertura de los huecos, 
en algunos casos, para evitar que 
la historia se repitiera. También fue 
necesario aumentar la rugosidad 
del hormigón, por lo que se picó li-
geramente la superfi cie del forjado 
en bandas coincidentes con los 
pórticos. Sobre las vigas existen-
tes se dispusieron barras corruga-
das dobladas con anclaje químico, 
respetando las dimensiones de los 
taladros, la limpieza y los tiempos de 
secado de la resina. Antes de hormi-
gonar el refuerzo, se realizaron lotes 
de ensayo de resistencia a tracción 
de estos anclajes. De manera para-
lela a los pórticos y a ambos lados, 
discurría la armadura de refuerzo. 
La planifi cación en el montaje de la 
armadura fue decisiva, puesto que 
el refuerzo tenía una altura máxima 
definida en proyecto de 11 cm, y 
teníamos que resolver los requisitos 
de armado en las dos direcciones 
en dos capas. Durante la fase de 
hormigonado de esta capa se re-
visó la relación agua/cemento, el 
humedecido intenso de soportes y 
el curado, para evitar la fisuración 
por retracción.

Para impermeabilizar la cubierta, 
se aplicó in situ betún modificado 

NUEVOS ESPACIOS 

En esta página, siguiendo 
las agujas del reloj, trabajos 
en la fachada y, una vez 
terminada, adecuación de 
la cubierta y creación del 
atrio. En la página anterior, 
adecuación de soleras y la 
fachada una vez terminada.

en dos capas, de 3 mm de espesor 
cada una, y un peso de 8 kg/m2. 
Anteriormente, se realizó forma-
ción de pendiente con hormigón 
aligerado con espumantes y capa 
final de mortero. La impermeabili-
zación debía ser cubierta con capa 
de hormigón de, al menos, 6 cm a 
modo de lastre. A ambos lados de 
las juntas de dilatación del edificio 

se empleó malla galvanizada para 
impedir que el tránsito de vehículos 
durante la vida del edifi cio debilitara 
esta zona. 

En la cubierta se respetaron las 
juntas existentes (dos juntas de dila-
tación transversales y una longitudi-
nal) y se crearon nuevas (encuentros 
con paramentos verticales, juntas 
en formaciones de pendiente, las-
tre y pavimento). Para su sellado se 
escogió una masilla de poliuretano 
de alta adherencia al soporte y re-
sistencia a productos químicos.

Cierre de huecos. Cuando se aco-
metieron los trabajos de cierre de 
huecos de fachada, la estructura ya 
estaba saneada y disponía de pro-
tección anticarbonatación. Estos 
trabajos coincidieron con la eje-
cución de pavimentos continuos 
de planta taller y exposición, que 
necesitaban el cierre físico del edi-
fi cio para controlar la limpieza y los 
tiempos de secado. La parte inferior 
de la carpintería se colocaba desde 
el interior y la parte superior, desde 
fuera del edifi cio. 

Los vidrios se anclaban a la car-
pintería de cuadradillo de aluminio 
soldado mediante silicona estruc-
tural. Previamente, el fabricante 
de la silicona emite un certificado 
de compatibilidad y de adherencia. 
Desde el comienzo se descartó rea-
lizar estos trabajos en la obra, por 
las recomendaciones del fabricante 
sobre limpieza, tiempos de fraguado 
y puesta en uso. En el taller debían 
garantizarse las condiciones del 
acopio y mantener la trazabilidad 
de los lotes del adhesivo.
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La carpintería de fachada y los 
frentes de policarbonato que com-
partimentan sutilmente el interior 
disponían de elementos de sujeción 
a tracción, controlados con casqui-
llos de apriete. Además, el detalle 
constructivo de la estructura de alu-
minio que soporta el acristalamiento 
debía tener la fl exibilidad sufi ciente 
para absorber los desfases dimen-
sionales que tenían los huecos, 
sistematizando la producción de 
ventanas donde no había dos hue-
cos iguales.

Pavimentos. Todos fueron ejecuta-
dos continuos, aunque con sistemas 
diferentes. En planta baja, tras des-
baste ligero superfi cial y aspiración, 
se procedía a imprimar y aplicar su-
cesivas capas de resinas epoxídicas 
y cuarzo hasta una cuarta capa, y 
barniz protector final, debiendo 
permanecer secando un total de 7 
días antes de su puesta en uso. Era 
importante eliminar cejas y resaltes 
de la solera existente, y restaurar las 
grietas. En planta primera se optó 
por un sistema autonivelante de 
hasta 8 mm de espesor, con trata-
mientos previos similares al anterior, 
cortando posteriormente el pavi-
mento para la creación de juntas. 
En ambos pavimentos se compro-
baron espesores fi nales, adherencia 
al soporte y resbaladicidad. 

Respecto a los cerramientos 
interiores, aquellos que no tenían 
una doble función estructural se 
solucionaron con tabiquería seca 
en forma de trasdosados, tabiques 
sanitarios y panelados resistentes 
al fuego, observando en todo mo-
mento las rigidizaciones necesarias 
debido a la altura libre de las plan-
tas, que en algunos casos alcanzaba 
los 5.25 m.

En los acabados interiores pri-
maron los criterios de coheren-

cia con el proyecto y durabilidad, 
manteniendo ciertos guiños con el 
pasado del edificio, observándose 
en algunos pilares inscripciones, 
optando por acristalamientos que 
permiten ver un enorme escalón 
rocoso que permaneció en la con-
figuración original (y también en 
esta) o dejando algunos muros de 
hormigón con sus capas de pintura 
aplicadas durante décadas.

La realización de los boxes de 
ventas fue paralela a la ejecución 
del resto de la obra, como si de un 
subproyecto con entidad propia se 
tratara, haciendo su entrada a pocas 
semanas de la entrega. La estruc-
tura de acero debía albergar sufi-
ciente rigidez como para permitir 
que una parte del espacio se resol-
viera con paredes y techo de vidrio 
templado 10+10 sin carpintería. 

Herramientas Lean. Mi actividad 
como directora de ejecución y coor-
dinadora de seguridad ha influido 
en la manera de ver este proceso 
complejo que es la edificación. 
Cuando realizo labores de coordi-
nación, empleo los aspectos a revi-
sar como si de otra unidad de obra 
se tratara, observando el marco 
legal, lotifi cando las inspecciones y 
aceptando o rechazando dicho lote, 
siguiendo procedimiento propio. Así 
se crea una dinámica en la obra de 
verdadera prevención, puesto que 
nos anticipamos a los acontecimien-
tos –y sí, lo hacíamos rentable–, al 
integrar prevención y producción. 
Dotar a la obra de estructura orga-
nizativa en prevención constituye 
una estrategia de éxito. ¿Quién 
revisará el mantenimiento de los 
medios de protección? ¿Los recur-
sos preventivos están informados 
de manera específica de su labor? 
¿Conocen todos los trabajadores 
dónde van a realizar su actividad?

Ficha técnica

PROMOTOR
Alonso Inceptio, SL

PROYECTO Y DIRECCIÓN 
DE LA OBRA
Evelyn Alonso Rohner y 

José Antonio Sosa Díaz-Saavedra 

(Arquitectos)

DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD
María Teresa Bautista Martín 

(Arquitecta Técnica)

EMPRESA CONSTRUCTORA
Pérez Moreno, SL

JEFE DE OBRA
Claudio Moreno Bolaños 

(Ingeniero)

SUPERFICIE
7.671 m2

PRESUPUESTO
4.589.512,54 €

INICIO DE LA OBRA
Octubre 2017

FINALIZACIÓN DE LA OBRA
Mayo 2020

PRINCIPALES EMPRESAS 
COLABORADORAS
DIRECCIÓN DE OBRA 

ESTRUCTURAS: reVRG 

Arquitectos, SCP

ESTRUCTURA METÁLICA: 

Canary Welding Solutions, SL

IMPERMEABILIZACIONES: 

Emipsa SL

VIDRIOS AHERIDOS: Tvitec 

System Glass

PAVIMENTOS: taller (Sipu, SL) / 

exposición (Pavimenti Speciali, 

SRL)

PROTECCIONES DEL 

HORMIGÓN: 

Pinturas Montelongo 

BOXES: Distec Modular

REFORMA DEL EDIFICIO 
‘LA LOZA’ PARA USOS 
MÚLTIPLES, EN LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

SIMPLICIDAD 

La intención de los 
autores del proyecto 
es conseguir una 
organización abierta, no 
oclusiva, simplemente 
“ocupada” y con cierta 
provisionalidad. Así, 
la organización del 
espacio se limita 
mediante cortinas 
de policarbonato 
ondulado traslúcido, 
que contrastan con la 
estructura de hormigón, 
para conseguir la 
percepción de la 
totalidad máxima del 
espacio.
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En cuanto a la dirección de eje-
cución, aplico criterios de preven-
ción de riesgos. Con los años, los 
materiales han vivido un proceso 
legal que los hace más identifi cables 
técnicamente, y las empresas han 
aumentado su nivel de especializa-
ción. Entonces, ¿qué puede fallar? 
O siguiendo un lenguaje preven-
tivo, ¿cuál es la probabilidad de que 
haya fallos de calidad? ¿Qué conse-
cuencias tienen estos fallos? De la 
misma manera que un coordinador 
detecta incrementos en el riesgo 
por coexistencia de varias activida-
des simultáneas, un director de eje-
cución puede saber de antemano 
que un revestimiento de solera de 
alta calidad aplicado por personal 
especializado se puede arruinar 
por algo tan evitable y simple como 
suciedad en el soporte. 

Desde el comienzo de la obra 
quise aplicar los conocimientos so-
bre herramientas Lean adquiridos 
en el taller que organizó el colegio 

CON EL USO DE 
HERRAMIENTAS 
LEAN EN LA 
OBRA SE CREA 
UNA DINÁMICA 
DE VERDADERA 
PREVENCIÓN, 
PUESTO QUE NOS 
ANTICIPAMOS A LOS 
ACONTECIMIENTOS 
–Y SÍ, LO HACÍAMOS 
RENTABLE–, 
AL INTEGRAR 
PREVENCIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

conocer al comienzo todo el tra-
bajo a desarrollar, y tener claras las 
restricciones que impiden entregar 
el trabajo a tiempo. La actividad ya 
implantada en la obra suavizó esta 
circunstancia.

Otra resistencia que se com-
pensó es el hecho de que aumentar 
el número de las reuniones a priori 
no parece ser una idea atractiva. 
En nuestro caso, combinamos la 
planificación con la coordinación 
de seguridad y salud, una detrás 
de la otra. Así nos asegurábamos 
la asistencia y se redujo drástica-
mente el tiempo que dedicábamos 
a la segunda, puesto que todos los 
implicados conocían cuándo, dónde 
y cómo se iban a realizar los trabajos 
antes de esta reunión. En pocas se-
manas comprobamos la efi cacia de 
estas reuniones y su utilidad.

Por último, con un simple vistazo 
a los paneles de planifi cación el pro-
motor podía anticipar lo que iba a ver 
en su visita. •

de Aparejadores de Gran Canaria. 
Para alguien como yo, nueva en 
la materia, fue difícil transmitir las 
ventajas que el sistema ofrece al 
eliminar los buffer o desperdicios 
de tiempo ocultos en el proceso 
constructivo y que no aportan 
valor al resultado final. De alguna 
manera, Lean llegó en el mejor mo-
mento, cuando detectamos cierto 
retraso adquirido y un gran número 
de subcontratas ya trabajando en la 
obra. El hecho de que el promotor 
asumiera retrasos tenía un efecto 
bola de nieve en los gastos del ne-
gocio, por lo que era innegociable 
la fecha de finalización prevista. 
Sin saberlo al principio, estaba eli-
minando las resistencias iniciales 
e implantando el sistema con un 
coste de oportunidad muy bajo. 
En estas circunstancias nos senta-
mos a planifi car eliminando uno de 
los mayores retos que, a mi juicio, 
presenta el sistema, que es que 
todas las partes implicadas deben 
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