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Visto desde la carretera, destacan el 
cuerpo que vuela más de ocho metros, 
la piel de chapa dorada y un elevado 
tótem que soporta al ave con sus alas 
abiertas. “El Fénix (Fenghuang), mito-
lógico en la cultura china, es símbolo 
de la buena suerte. Y el oro de la facha-
da representa uno de los cinco elemen-
tos de la tradición china, la tierra: sólo 
los emperadores tenían derecho a usar 
este color”. El arquitecto, Iván Alcanta-
rilla Garza, explica este edificio de 
7.000 m2 (3.000 m2 de aparcamiento 

subterráneo y 4.000 m2 construidos 
sobre rasante). “Entre planta baja, pri-
mera y segunda suman 20 locales; más 
la cubierta transitable, destinada a la 
restauración y el ocio. La distribución 
es muy sencilla, en forma de anillo alre-
dedor de una pasarela exterior, con 
patios que recorren todas las plantas,  
que dan luz a las zonas comunes y 
crean un juego de visuales cruzadas”.

El encargo, directo, data de primeros 
de 2010: el proyecto debía desarro-
llarse en apenas unos meses para que 
las obras comenzaran antes del fin 
de año. “Ya entonces se acordó con 
la Propiedad dividir la ejecución en 
paquetes que luego se licitarían por 
empresas especialistas en cada oficio. 
Este sistema ha permitido ahorrar cos-
tes al reducir los intermediarios, siendo 
la dirección facultativa quien gestio-
naría y controlaría las diferentes con-
tratas en la obra”, señala Juan Aurelio 

POR Carlos Page
FOTOS Luis Rubio

EL CENTRO COMERCIAL FÉNIX, DE SIMBOLOGÍA Y CAPITAL 
CHINOS, PRETENDE REACTIVAR EL ÁREA INDUSTRIAL DE COBO 
CALLEJA, UN POLÍGONO QUE CONTIENE 500 ALMACENES DE 
VENTA AL POR MAYOR, JUNTO A LA AUTOVÍA DE TOLEDO A- 42.

1. Encuentro entre la chapa 
de aluminio y los vidrios de los 
ascensores panorámicos.
2. Subestructura para fi jar los 
paneles dorados, con los huecos 
de las ventanas, durante la obra.
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Rodríguez Arazo, arquitecto técnico y 
director de la ejecución de la obra.

Eliminar las construcciones existen-
tes en la parcela precisó otro proyec-
to. “Hicimos un plan especial de desa-
miantado en la demolición de la nave 
(cubierta con placas de fibrocemento) 
que hacía medianera con la parcela 
contigua. Y como había ampliacio-
nes y reformas no reflejadas en pla-
nos ni documentos, hubo que realizar 
numerosas calas antes de obtener una 
visión completa de la estructura, la 

cimentación y las actuaciones poste-
riores  y así proceder a la demolición 
con total garantía”, detalla.

Luego, el nivel freático por encima 
de la cota de vaciado y de cimentación 
obligó a un sistema de pantalla con-
tinua de hormigón previo al vaciado, 
con uso de lodos bentoníticos. “Las 
tierras tenían muy baja cohesión y la 
mayoría eran de relleno; hay además 
un arroyo subterráneo que cruza el 
Polígono. Todo esto provocó nume-
rosas interrupciones. Se emplearon 
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1. Cuerpo volado tras retirar apeos.
2. Patio abierto junto a las escaleras.
3. Apeos de la estructura en 
voladizo durante su construcción.
4. Cuerpos de vidrio para contener 

los ascensores panorámicos.
5. Vista de las paredes paneladas 
que enmarcan la entrada del garaje.
6. Tótem con la fi gura del ave fénix.
7. Detalle de la chapa dorada.

espesores de hormigón de limpieza 
muy superiores a los habituales y, 
como el estudio geotécnico detec-
tó azufre en el terreno, hormigones 
sulforresistentes en toda la cimenta-
ción, resuelta con zapatas aisladas”. 
Sigue Rodríguez Arazo: “La capa de 
encachado de grava, de 50 cm, con la 
espina de pez para el drenaje también 
supuso una baja productividad en esta 
fase. La red de alcantarillado del polí-
gono es muy superficial, por lo que 

MATERIAL IMPORTADO
PREVISIÓN DE ACOPIOS
La chapa de aluminio se importó directamente desde Italia, lo que 
supuso un trabajo extra en la planifi cación de la obra y el acopio de 
los materiales, pues la optimización de costes suponía una entrega 
única de todo el material, que llegaba paletizado en sus diferentes 
modelos. Para los cantos de forjado en pasarelas y patios se optó 
también por una malla estirada, pero de menor tamaño, modulada 
según el patrón de las piezas del falso techo, del mismo material.

fue preciso un sistema de bombeo 
para las aguas bajo rasante y, para el 
resto, evacuación por gravedad y con 
sistema separativo”. 

La estructura del edificio es un sis-
tema de forjados bidireccionales de 
canto 25+10, salvo los cantos de 25+15 
en la zona de paso de camiones (se 
aumentó la resistencia para permitir 
los de 40 toneladas). Con hormigón 
armado se construyen los pilares salvo 
los de zonas exteriores, metálicos con 
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1. Vista del interior del tótem.
2. Croquis a mano alzada del 
cuerpo en voladizo.

3. Planta primera.
4. Rampa de entrada al 
aparcamiento subterráneo.

perfiles HEB. “El elemento singular 
volado, con una luz de 8 m y ancho 
de 12 m, quedó resuelto mediante una 
losa aligerada de 50 cm de canto y vai-
nas con armaduras postesadas. 

En la fachada oeste de las pasare-
las en plantas primera y segunda se 
suprimió uno de los pilares, dejando 
esos paños como grandes ventanales 
que permiten ver el volumen total 
del voladizo desde el interior”, afir-
ma el arquitecto técnico. Los perfiles 
de acero conforman también el resto 
de elementos estructurales, como los 
ascensores panorámicos, la escale-
ra exterior sin apoyos intermedios y 
la estructura soporte del tótem (de 
casi 30 metros de altura) que cuenta 
con una cimentación independiente 
mediante micropilotaje.

Los alzados se cierran con hoja 
portante de 1/2 pie de ladrillo, enfos-
cada exteriormente con mortero de 
cemento y aislada con manta de lana 
mineral hidrofugada de 6 cm de espe-
sor; para el trasdosado se opta por 
ladrillo hueco doble. Este conjunto 
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XXXXXX ESCONDIDA
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXX
El garaje se ha tratado como un elemento más de diseño 
dentro del edifi cio. Su acceso, en la fachada Este, desde 
la calle Río Tajo, se realiza por una rampa donde todos los 
paramentos están envueltos por la chapa. El color dorado 
protagoniza incluso el interior del propio aparcamiento, 
en paredes y suelos, mediante una geometría sencilla a la 
vez que contundente. Una de las paredes se utiliza como 
lienzo para recordar al visitante el origen de este edifi cio.

PROMOTOR:
Inmo Siglo, Sl. 

PROYECTO/PROYECTISTA
Iván Alcantarilla Garza (arquitecto). 

DIRECCIÓN DE OBRA
Iván Alcantarilla Garza (arquitecto). 

DIRECCCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
Juan Rodríguez Arazo 
(arquitecto técnico). 

COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD

 En fase de proyecto: Iván Alcantarilla 
Garza (arquitecto). En fase de ejecución: 
Juan Rodríguez Arazo (arquitecto 
técnico) y Juan Carlos Manzanas 
Nogueiras (ingeniero industrial).

EMPRESA CONSTRUCTORA

Mekano4 (estructura).

Napisa (obra civil).

Teisa (instalaciones eléctricas).

Madrinelco (instalaciones PCI).

Itedel (instalaciones mecánicas).

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

MATERIAL

3.000.000 €

FECHA DE INICIO DE LA OBRA

Fase I: noviembre de 2010.

Fase II: abril de 2011.

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE LA OBRA

Junio de 2012. 

FICHA TÉCNICA
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por bandejas registrables que dejaban 
accesibles las instalaciones”.

Con la chapa estirada de aluminio 
se consigue tejer un tapiz de cierta 
complejidad visual, con módulos de 
sólo dos anchos diferentes y cuatro 
alturas distintas. “Las piezas se fijaron 
sobre una subestructura realizada por 
perfil tubular de aluminio, anclada a 

incorpora ventanas cuadradas, de tres 
tamaños (70, 130 y 190 cm), con cinco 
distintas posibilidades de altura y dos 
manos de apertura. Las carpinterías 
son de aluminio lacado en negro con 
doble acristalamiento y vidrios de 
seguridad en aquellas susceptibles 
de recibir un impacto. “El revesti-
miento exterior de la fachada, una 
malla importada de Italia, se separó 
del cerramiento 20 cm creando una 
cámara de aire. Con este mismo mate-
rial, pero en formato más pequeño, se 
acometieron también los revestimien-
tos de cantos de forjado e incluso el 
falso techo de las plantas, compuesto 

la fábrica y a los elementos estructu-
rales. Las ventanas se disponían según 
esta modulación, quedando enmar-
cadas por la perfilería gracias a un 
cuidado replanteo en origen. Desde 
el exterior se dispusieron todos los 
montantes verticales verificando que 
la realidad soportaba lo plasmado en 
el papel y, salvo pequeños errores 

ELEMENTO DE DISEÑO
UN GARAJE CON SEÑAS DE IDENTIDAD
Su acceso, en la fachada Este, desde la calle Río Tajo, se realiza por una 
rampa donde todos los paramentos están envueltos por la chapa. El 
color dorado protagoniza incluso el interior del propio aparcamiento, 
en paredes y suelos, mediante una geometría sencilla a la vez que 
contundente. Una de las paredes se utiliza como lienzo para recordar al 
visitante el origen de este edifi cio.
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1. Detalle de los encuentros entre 
fachada y pasarelas.
2. Vista general del edifi cio.
3. El patio, con los petos de vidrio.

asumibles por las tolerancias, no hubo 
que rechazar ningún trabajo”, asegura 
el director de Ejecución. Los locales 
de planta baja tienen acceso direc-
to, extendiéndose el pavimento de la 
plaza hasta el límite de los mismos. 
También emplean el mismo material 
las plataformas exteriores, potencian-
do una topografía que genera bancos 
de espera y descanso, aunque algunas 
usan madera de ipé. En los locales de 
planta primera y segunda se opta por 
suelos elevados sobre plots, con mate-
rial cerámico de la firma Porcelanosa 
fabricado ex profeso para este edifi-
cio, con piezas de 31x120 cm y 2,5 cm 
de espesor y acabado antideslizante. 
“Como las pasarelas de estas plantas 
quedan abiertas al exterior y deben ir 
impermeabilizadas en toda su super-
ficie, se hizo necesario un solado que 
permitiese un plano horizontal y espa-
cio para los diferentes sumideros de 
evacuación”, precisa. 

Este mismo suelo se usa en la esca-
lera metálica exterior, realizada en 
tramos rectos con mesetas interme-
dias mediante chapones de 10 mm. 
de espesor soldados entre sí. Por ella 
se accede a la cubierta, solada con 
material cerámico de la misma firma, 
y un perímetro de grava blanca donde 
se sitúan focos que, al llegar la noche, 
bañan los petos perimetrales. “Así se 
genera un espacio atractivo para rea-

lizar actos, eventos y celebraciones, 
cumpliendo uno de los requisitos de 
la Propiedad”. En esta planta queda 
delimitada una zona técnica que aloja 
el grupo electrógeno y la unidad de 
tratamiento de aire, amén del resto 
de equipos necesarios para el funcio-
namiento del centro y de los futuros 
locales. La comunicación vertical se 
puede realizar mediante otra escalera, 
interior, y por cualquiera de los dos 
ascensores panorámicos, con acaba-
dos en acero inoxidable y negro.

El trazado de las instalaciones se 
ha cuidado especialmente con nume-
rosos planos de replanteo y horas de 

ajuste en obra, dado que el falso techo 
lo deja entrever. La iluminación exte-
rior se realiza mediante proyectores 
de led con sistema RGB de cambio de 
color y, en el interior, con luminarias 
dentro del cielorraso. Otro elementos 
básico es el vidrio, presente en las 
barandillas, en los cerramientos y los 
vestíbulos de ascensores o en el fron-
tal del voladizo. bia
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