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EN EL PAISAJE
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18  BIA

Su forma de luna menguante acoge 
un espacio ajardinado en su seno, con 
vegetación autóctona, que parece pro-
longarse en el ámbito exterior hasta 
donde alcanza la vista. Como transición 
entre esta plaza-jardín natural y la 
construcción, con su dura fachada de 
vidrio y aluminio anodizado, se alza un 
doble talud con matas y plantas bajas. 
La mitad más cercana al edificio, a nivel 

de su semisótano, se cubre por un para-
sol corrido de entramado metálico. 

Con una implantación favorecida por 
su escasa altura (dos y tres plantas 
sobre rasante), el edificio responde a 
un sencillo esquema. Lo explica el 
arquitecto que lo ha proyectado, 
Leopoldo Arnáiz Eguren: “En realidad, 
se compone de dos alas en curva que 
no comparten el mismo eje longitudi-
nal. El encuentro entre ambas configu-
ra la entrada: allí se sitúa el núcleo 
principal de comunicación compuesto 
por cinco ascensores y una escalera de 
planta circular, que se proyecta al exte-
rior ajardinado. Es la zona de mayor 
riqueza espacial”. 

El director de la Ejecución de la 
Obra, el aparejador Alfredo Leceta Rey, 
también destaca dicha escalera como 

POR Carlos Page 

UBICADO EN BOADILLA DEL MONTE, EL EDIFICIO ALHAMBRA 
CONCILIA UNA FACHADA REPRESENTATIVA, DE CARÁCTER 
URBANO, CON EL RESPETO A UN ENTORNO CASI RURAL. CON 
TRES PLANTAS SOBRE RASANTE Y OTRAS SEIS DE GARAJE, REÚNE 
DOS ALARGADOS BLOQUES CURVADOS EN TORNO A LA ENTRADA.
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uno de los elementos parciales de 
mayor interés: “Se levanta mediante 
hormigón visto y luego se revisten los 
peldaños con baldosa de granito. Las 
barandillas llevan tubos de acero inoxi-
dable, con cordones de acero y tensores 
verticales”. La ciñe un muro cortina 
cilíndrico casi exento que se abre a la 
luz y a las vistas del jardín.

Al otro lado del ámbito de entrada, en 
el exterior, se encuentra la marquesina, 
pieza también reseñable: “Aunque tiene 
planta rectangular, solo está apoyada en 
tres pilares. Tienen forma de árbol, 
donde el tronco se construye con hor-
migón y las ramas con perfiles circula-
res metálicos”. De esta composición 
resulta un voladizo de unos 13 metros. 
Es, en definitiva, una potente estructura 
que actúa como hito, a la vez que sirve 

de nexo visual entre los dos bloques.  
Bajo ella, un lucernario con costillas de 
composite completa la iluminación 
natural del gran vestíbulo, solado con 
baldosas de granito y forrado vertical-
mente en vidrio blanco y negro. Es este 
el espacio que integra las diversas áreas 
y alturas del edificio: desde el semisó-
tano donde se sitúa el restaurante (visi-
ble gracias a una gran abertura en el 
forjado de la planta baja) hasta la pri-
mera planta, en la que una pasarela sin 
apoyos conecta las dos alas. 

1. En las páginas de 
apertura, talud vegetal 
cubierto con parasoles, 
entre la plaza-jardín y el 
edifi cio de ofi cinas. 

2. Jardín interior en la 
cubierta de los garajes, 
como transición entre un 
entorno poco edifi cado y la 
construcción.

El aparejador comenta otros aspectos 
particulares de la obra, especialmente 
dificultosos, como la doble pantalla de 
pilotes: “La propiedad, mientras nos 
encontrábamos en pleno pilotaje, deci-
dió crear más plantas bajo rasante para 
aumentar las plazas de aparcamiento. 
De esta forma se construyó una panta-
lla para cuatro sótanos y, una vez ejecu-
tada la anterior, se realizó una segunda 
pantalla para dos sótanos más”. El resto 
de la cimentación se realiza con zapatas 
aisladas de hormigón armado. “Además, 
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los plazos no se vieron afectados por 
estas variaciones, entregándose el edi-
ficio a los 22 meses del inicio”. Y no hay 
que olvidar que la parcela donde se 
asienta el edificio está rodeada íntegra-
mente por una vía pecuaria, por los raí-
les de la red del Metro Ligero Oeste y 
por la parcela de la Fundación de 
Perros Guía de la ONCE, lo que conlle-
vó no pocos problemas durante la eje-
cución de la obra.

Un elemento que Leceta destaca 
como poco frecuente en la construc-
ción es el método elegido para crear los 
forjados en el área de oficinas, que les 
permite alcanzar una luz de 17 metros 
sin el apoyo en pilares intermedios. “Se 
han construido mediante un sistema de 
postensado unidireccional con mono-
cordón adherente”. Mientras que con el 

1. Construcción de los forjados de los 
sótanos, con encofrados recuperables.
2. La pantalla de pilotes enmarca 
el levantamiento de los forjados 
de los garajes.
3. Marquesina de entrada en 
construcción, con sus tres 
soportes singulares.
4. Proceso de instalación del
muro-cortina. 
5. Ejecución de la escalera 
circular hacia el patio.
6. Escalera circular terminada, 
en su jaula de vidrio.
7. Planta primera, con las ofi cinas-paisaje.
8. Planta de acceso. Entrada y jardín.
9. Plano de sótano tipo, con la 
distribución de plazas de aparcamiento.

sistema no adherente, el cordón de ace-
ro se suministra engrasado y enfunda-
do en su propia vaina plástica (grasa y 
vaina tienen la doble función de resis-
tencia a la corrosión y de evitar cual-
quier tipo de adherencia entre armadu-
ra activa y el hormigón), con el método 
aquí empleado los cordones son tensa-
dos individualmente y, después, se 
inyecta en la vaina plástica una lechada 
de cemento que dará adherencia entre 
la armadura activa y el hormigón 
estructural circundante, una vez que 
adquiere su resistencia. 

“Se utilizó hormigón HP-30/B/20/I, 
con acero tipo B-500-S en armaduras 
pasivas y activas, el cordón de 15,2 mm 
de diámetro de tipo 1860 S7”, detalla el 
director de la Ejecución de la Obra. 
Entre las ventajas adicionales de este 

EN CIFRAS
DISTRIBUCIÓN
La superfi cie, de 12.600 m2 

sobre rasante, está repartida 
en cuatro plantas. Cuenta 
con 55.800 m2 distribuidos en 
seis sótanos para 1.648 plazas 
de aparcamiento. El área 
urbanizada en el exterior alcanza 
cerca de 11.000 m2. Todo ello se 
ejecutó en 22 meses.
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sistema, como la reducción adicional en 
la cuantía de armadura pasiva, o la flexi-
bilidad para adaptar los trazados en 
planta a las singularidades previstas en 
los forjados, está el excelente comporta-
miento frente a fisuración (por la activa-
ción de la adherencia de los tendones) y 
frente a fatiga, en estructuras sometidas 
a carga variable. En cambio, bajo rasante 
se construyen sencillos forjados reticu-
lares con encofrados recuperables.

Otras dificultades en la ejecución 
quedan reseñadas: “Respecto a la facha-
da, dada la curvatura del edificio, resul-
ta muy laborioso encajar correctamen-
te los módulos del muro cortina que, en 
realidad, están configurando una línea 
poligonal”. Se compone de perfiles de 
aluminio anodizado, con precámara de 
descompresión y junta central con 

estanquidad al aire y al agua de EPDM, 
estables a la acción de los rayos UVA; 
juntas de acristalamiento y el resto de 
juntas también de EPDM. Ventilación y 
drenaje de la base y perímetro de los 
vidrios, que son dobles, con cámara de 
aire, aislamiento térmico y protección 
solar. Las zonas opacas se resuelven 
mediante paneles prefabricados de 
composite y acabado en aluminio ano-
dizado similar a la subestructura del 
muro cortina.

“Debido a las exigencias de vistas de 
la propiedad, hubo que realizar una 

especial ordenación de las instalacio-
nes en la cubierta sobre las oficinas”, 
apunta el aparejador. Son cubiertas pla-
nas transitables típicas, con imper-
meabilización de lámina de PVC y ais-
lamiento térmico mediante poliestireno 
extruido de 40 mm de espesor, acaba-
das con losa filtrante. 

La plaza interior se realiza mediante 
una cubierta formada por las siguientes 
capas: impermeabilización de PVC, capa 
drenante y sustrato vegetal, con plancha 
de aislamiento. “Suma 6.000 m2 de 
superficie ajardinada que incluye árboles 

Transporte vertical
SERVICIO A TODOS LOS EMPLEADOS
Existen cinco ascensores eléctricos forrados en acero inoxidable con 
capacidad para 12 personas que comunican el edifi cio de ofi cinas con 
los garajes y otros cuatro ascensores para 10 personas que unen las 
plantas de aparcamiento y el exterior, de manera independiente a los 
anteriores. Este capítulo se completa con un montacargas con 1.600 
kilos de capacidad.
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(olivos), y se ha previsto una sobrecarga 
de 2.000 kp/m2 sobre el forjado del últi-
mo sótano”. 

La entrada y las zonas transitables en 
el patio trasero se resuelven mediante 
cubierta plana transitable elevada, com-
puesta por formación de pendiente, 
impermeabilización de PVC y baldosa 
sobre plots. En total, en la construcción 
de todo el edificio se impermeabilizan 
con PVC unos 9.500 m2.

Se produce la distribución interior a 
base de fábrica de medio pie de ladrillo 
perforado revestido de una subestruc-
tura de perfiles abiertos de acero galva-
nizado y planchas de cartón yeso, con 
aislamiento interior de lana de roca. Y 

en plantas de sótano, mediante fábrica 
de medio pie de bloque de termoarcilla 
de 14 centímetros para revestir.

Ya en el capítulo de instalaciones, se 
utiliza energía solar térmica con pane-
les tradicionales para la demanda del 
edificio y paneles de vacío para las 
necesidades de la cocina. Además, exis-
te una instalación solar fotovoltaica con 
el fin de responder a las exigencias del 
Código Técnico de la Edificación.

“La climatización se ha realizado 
mediante sistema combinado de volu-
men refrigerante variable (VRV) inver-
ter de 2 o 3 tubos (lo que permite adap-
tar el edificio a las infinitas orientacio-
nes), cuenta con regulación indepen-

diente por zona servida y se distribuye 
mediante conductos y difusores. Tiene 
un sistema de gestión y control centra-
lizado, lo que mejora la eficiencia ener-
gética”. Es la descripción que ofrece 
Alfredo Leceta.

Las máquinas condensadoras van en 
cubierta, con sistema de condensación 
por aire. El tratamiento de la renova-
ción se realiza de manera centralizada 
ya en cubierta mediante climatizadoras 
con recuperadores entálpicos, que 
garantizan una adecuada calidad del 
aire mediante su renovación, filtrado y 
control de temperatura y humedad.

La instalación general eléctrica se 
compone de centro de transformación, 
cuadro general y cuadros secundarios. 
“Tiene un sistema centralizado de 
control, que busca el ahorro energéti-
co. Esta intención ecológica inspira la 
instalación de detectores de presencia 
en las zonas comunes y los mecanis-
mos de regulación de las luminarias de 

1. Escalera circular de hormigón, 
terminada en granito, con sus 
tensores y barandilla metálicos.
2. Interior del espacio de acceso 
bajo el lucernario cenital.

3. Cubierta transitable 
con el detalle de uno de los
soportes de la marquesina.
4. Sección transversal por 
la entrada.
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los puestos de trabajo, haciéndolos 
depender del nivel de iluminación 
natural”.

El cableado discurre por suelo técni-
co sobre bandeja para puestos de traba-
jo, y bajo falso techo para iluminación, 
asimismo, en bandeja.

También la red de cableado horizontal 
de las instalaciones audiovisuales y de 
telefonía discurre por el falso suelo 
mediante repartidores de planta hasta 
el emplazamiento de los puestos de 
trabajo. Y se han proyectado tomas de 
red en las zonas de reprografía y de 
vending, así como los puntos de red en 
falso techo para la instalación de pun-
tos de acceso wifi.

La instalación de agua fría y caliente 
se realizó con conducciones plásticas 
de polipropileno random. Las tuberías 
de desagües usan el PVC insonorizado 
en las plantas de oficinas. El resto de las 
instalaciones también responde a los 
parámetros habituales.
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