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Para su sede en Madrid, la Fundación 
Botín eligió un edificio industrial catalo-
gado de 1920, en pleno barrio de Sala-
manca, que venía funcionando como 
tienda durante algo más de una década. 
Adecuarlo a las nuevas actividades de 
tipo cultural, respetando los elementos 
protegidos (fachada y dos núcleos inte-
riores) son las intenciones del nuevo 
proyecto. El estudio MVN de los arqui-
tectos Emilio Medina García y Diego 
Varela de Ugarte recibe el encargo 
directo y aporta una solución de gran 
flexibilidad, que permite cambios futu-
ros con mucha facilidad, como respuesta 
al dinamismo de la Fundación. 

La situación de la nave, privilegiada 
en la escala grande, angosta en la 
pequeña, se convierte en determinante 

DAR ENTRADA A LA LUZ NATURAL Y RECUPERAR UNA IMAGEN 
INDUSTRIAL CONCORDANTE CON SU ORIGEN COMO TALLER DE 
PLATERÍA SON LAS PRINCIPALES PREMISAS DE ESTA REFORMA, 
QUE ALOJA A LA FUNDACIÓN BOTÍN EN UNA NAVE PROTEGIDA.

POR Carlos Page
FOTOS Alfonso Quiroga. María Lamela (fotos obra)
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para la obra, según describe la arquitec-
to técnico y directora de la ejecución 
de la obra, María Lamela Martín. “Está 
ubicada en el interior de un patio de 
manzana y únicamente se contaba con 
el acceso a través de un estrecho calle-
jón desde la calle Castelló. Supuso un 
esfuerzo añadido en la programación, 
pues hubo que definir previamente los 
medios y sistemas adecuados para la 
elevación y el acceso de materiales y 
equipos tanto a la obra como a las plan-
tas del edificio”.

Quizás el segundo condicionante, 
por orden de importancia, sea el ajusta-
do plazo de ejecución de tan sólo ocho 
meses. Esto obliga a trabajar durante 
los fines de semana y convierte la com-
probación de la planificación en una 
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actividad fundamental. “Las labores de 
selección y aprobación de muestras, la 
definición de los detalles de obra, la 
concreción de acabados y la revisión 
de la ejecución se realizaron práctica-
mente a diario; de otra forma no era 
posible respetar la fecha marcada 
como finalización de obra”, señala la 
arquitecto técnico.

Se interviene así sobre la nave rectan-
gular de eje longitudinal norte-sur y 
1.541,95 m2 de superficie construida, con 
dos plantas sobre rasante que suman 
1.101,70 m2 y otra bajo rasante (440,25 
m2). Este sótano ocupa parcialmente la 
superficie de las plantas superiores y se 
añadió en la rehabilitación previa de los 
años 90, en la que también se ejecutaron 

1. Ofi cina cerrada de vidrio y la 
linterna en la planta primera.
2. Desmontaje del tablero de 
fi brocemento de la cubierta.
3. Punto de apoyo de la cercha 
eliminada.
4. Colocación de plásticos para 
cobertura mientras se quita el 
fi brocemento.

dos nuevos muros de carga exteriores 
paralelos al cerramiento original: uno 
junto a la medianera de la parcela en su 
lado este (creando un ámbito donde se 
alojan los núcleos de comunicaciones) y 
otro para ganar un espacio de apoyo en 
la fachada norte. Dicha reforma se aco-
metió en su momento para darle el uso 
comercial. “Nuestra actuación, en cam-
bio, es una reestructuración parcial que 
no ha afectado a los elementos protegi-
dos, ni ha alterado las condiciones de 
edificabilidad u ocupación máximas de 
la parcela”, añade María Lamela.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La ejecución de las modificaciones en 
cimentación y estructura reviste una 
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gran complejidad como consecuencia 
de varios factores. El edificio contiene 
muy poco espacio en torno a su períme-
tro, lo cual dificulta tanto el acopio de 
materiales como el movimiento de 
maquinaria, y se añade a las señaladas 
dificultades del acceso. La intervención 
previa de los 90 había combinado las 
estructuras de fábrica de ladrillo origi-
nales con un forjado de placas alveola-
res y con estructura metálica, haciéndo-
la más difícil de leer. Además, no se 
alcanza el completo conocimiento de la 
estructura existente hasta que no se ini-
cian las labores de demolición. Por últi-
mo, se tienen que recalcular algunas de 
las soluciones planteadas, para adaptar-
se a la realidad. 

Las tres últimas circunstancias llevan 
a apear, desde el comienzo de la obra, 
toda la parte sustentante del edificio en 
planta baja y sótano, “en las tres líneas 
de apoyos de las placas alveolares sobre 
la estructura y a lo largo de los 40 m de 
longitud de la nave”, precisa María 
Lamela. La presencia de estos apeos 
redujo aún más la superficie de manio-
bra dentro de la nave, reconoce, “pero 
así se trabajaba en condiciones de segu-
ridad, evitando también las fisuras en 
las fábricas de ladrillo exteriores”.

Porque otro aspecto importante de la 
ejecución consiste en el examen del 
comportamiento de los muros de ladri-
llo cara vista, dado que son los elemen-
tos que verdaderamente soportan las 

cargas estructurales. “Desde que quedó 
montado el andamio de fachada se pro-
cedió a colocar testigos en cada una de 
las fisuras halladas para estudiar su evo-
lución. Fueron analizadas y revisadas 
durante toda la obra sin que se detecta-
ran cambios”.

Se inician más actuaciones ya colo-
cados los apeos: Se construye un nuevo 
lucernario (linterna) en cubierta, para 
lo cual se elimina una de las cerchas 
principales y se sustituye por dos nue-
vos pórticos metálicos. En el forjado de 
planta primera, se abre un gran hueco 
para realzar el espacio de relación y de 
entrada a las salas de conferencias 
situado en la planta de acceso, a la vez 
que se le conecta verticalmente con el 

1. Apeos con pies derechos del 
forjado.
2. Muros de ladrillo en obra, una vez 
eliminado su revestimiento.
3. Hueco abierto en el forjado de 
planta primera, ya sin los soportes 
metálicos.

4. Trabajos en el lucernario de 
cubierta.
5. Zona de paso en planta primera 
junto a la linterna.
6. Plantas primera, baja y sección de 
la nave reformada, de arriba a abajo.

Recuperar Madrid 
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DE PLATERÍA A TIENDA  
NAVE INDUSTRIAL
El edifi cio se construyó, bajo la autoría de Gonzalo Aguado, 
entre los años 1895 y 1920 para ser fábrica de platería de la 
fi rma Luis Espuñes, uso que mantuvo durante décadas. 
Catalogada con protección parcial, en 1996 un proyecto de 
Enrique Bardaji la rehabilita como la tienda de diseño y deco-
ración Vinçon hasta 2011, año en que cerró sus puertas. 

6

lucernario. También se perfora el for-
jado de la baja para crear dos zonas 
ajardinadas con vegetación natural 
que emergen del sótano y para una 
nueva escalera que desciende a la 
planta inferior, emplazándose en la 
proyección de la ya existente.

CAMBIOS ESTRUCTURALES
La directora de la ejecución de la obra 
subraya una de las modificaciones más 
destacadas de toda la estructura: “Los 
pilares metálicos existentes en la plan-
ta baja sólo soportaban la primera, por 
lo que pudimos eliminar tres de ellos 
con el fin de dar la máxima amplitud 
al nuevo espacio central. La solución 
técnica elegida fue crear nuevas vigas 

de mayor canto que el forjado existen-
te, reforzando las antiguas con la colo-
cación de otro perfil soldado por la 
cara inferior”. No hubo problemas fun-
cionales que resolver, ya que se dispo-
nía de la altura suficiente entre las 
plantas.

En cuanto a las fachadas, en el alzado 
oeste se recuperan los vanos super-
puestos existentes en las dos plantas. 
Además, se reabre un hueco original 
situado en la planta primera, en el paño 
ciego situado más al norte. Algo similar 
se hace en la fachada sur, pues en los 
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planos del estado inicial del edificio se 
apreciaba una ventana en la zona más 
próxima al muro medianero, que se 
reproduce. “Para realizar estos trabajos 
de apertura de los huecos exteriores 
originales (que llevaban tapiados con 
ladrillo hueco doble unos 20 años) se 
colocaron apeos de madera en los 
arcos, prácticamente sin apretar”, pre-
cisa la arquitecto técnico.

Estas intervenciones responden a 
dos de las intenciones primigenias del 
proyecto: recuperar la singularidad de 
la nave original consiguiendo un espa-
cio que mantenga la esencia de su 
carácter industrial (se restauran así las 
fachadas, se crean ámbitos sin com-
partimentar y se eligen cuidadosamen-
te los acabados, dejando vistos los 
materiales originales como ladrillos y 
cerchas de acero). La segunda, volver 
a introducir la luz natural en todo el 
edificio, según se expresa en su memo-
ria, “una luz que se convierte en argu-

mento principal de la rehabilitación” 
(se construye el lucernario, se perfo-
ran los forjados y se abren los vanos). 

La sustitución del material de 
cubierta, de teja a zinc, también tiene 
una especial relevancia en la planifica-
ción de la obra. “Dado que el tablero 
de apoyo de la teja plana era de fibro-
cemento, fue preciso paralizar la eje-
cución para proceder al tratamiento 
de los paneles y su evacuación por una 
empresa especializada”, comenta 
María Lamela. 

El montaje de las unidades exterio-
res de climatización en la cubierta, 
finalmente, ha conllevado un grado de 
complejidad mayor que en otras obras, 
ya que el único punto de acceso a la 
cubierta era desde una parcela colin-
dante. Desde allí se tuvo que utilizar 
un camión grúa que, sin sobrepasar las 
construcciones ajenas, depositara las 
maquinas lo más cerca posible de su 
ubicación definitiva.

ACABADOS
En planta baja se coloca un pavimento 
de madera de roble de 22 mm de espe-
sor, tratado con aceite. “Se ha recerca-
do todo el perímetro con un pavimento 
de mortero autonivelante para conse-
guir que el acabado central fuera de 
medidas regulares, ya que se había 
comprobado en la redacción del pro-
yecto que los muros de ladrillo no eran 
ortogonales”, señala la directora de la 
ejecución de la obra. 

En planta primera se realiza el mis-
mo recercado, aunque el pavimento es 
un suelo técnico que mantiene el mis-
mo despiece de ancho de tabla de la 
planta baja. En cambio, las zonas late-
rales de la nave y las escaleras se ter-
minan con un pavimento de resinas 
autonivelante.

Los paramentos verticales de ambas 
plantas quedan con el ladrillo cara vista 
descubierto tras el picado del enfosca-
do, incluyendo las modificaciones rea-
lizadas en la reforma de los años 90. 
Únicamente se han panelado con la 
misma madera que el solado los espa-
cios bajo las ventanas y los frentes de 
carpinterías del muro interior.

Las escasas particiones se resuelven 
con un sistema ligero de cartón yeso 
con estructura auxiliar de acero galva-

1. Cerchas y correas de 
la estructura original de 
cubierta, con el tablero de 
fi brocemento.
2. Planta baja, al inicio 
de la obra.

3. Apertura de hueco en el 
forjado de planta primera, 
antes de la eliminación 
de los soportes metálicos.
4. Corredor situado 
en la banda este.

Recuperar Madrid 
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CIRCULACIÓN LOCALIZADA
UNA FRANJA DIFERENTE
En el lateral situado al este de la planta baja, a continuación de la 
nueva escalera que desciende al sótano, se ha creado un pasillo 
de comunicación. Su misión es permitir el acceso a la sala de 
mayor tamaño cuando la más próxima a la entrada (y de menor 
superfi cie) esté ocupada. La terminación, al igual que las escaleras, 
se resuelve mediante un pavimento de resinas autonivelante.

4
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nizado y con mamparas ligeras des-
montables, en las que predomina el 
vidrio. “En planta primera se ha ejecu-
tado un despacho de vidrio sustentado 
de una estructura de costillas de tubo 
de acero completamente exento”, des-
taca María Lamela. En zonas donde se 
requiere resistencia mecánica o resis-
tencia al fuego se ha empleado fábrica 
de ladrillo perforado. 

En las fachadas norte y sur no exis-
tía aislamiento térmico alguno, por lo 
que se ha aprovechado esta nueva 
intervención en el edificio para dotar 
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a ambas de cámara y de un trasdosado 
de cartón yeso, alojando el aislante en 
su interior. La carpintería interior es 
de madera de roble acabado aceitado, 
similar al pavimento de planta baja, 
con puertas de paso lisas, panelados, 
guarniciones y sobre-marcos de la 
misma madera. “Se han ejecutado 
recercados de DM negro en los arcos 
interiores del edificio, en ambas plan-
tas, para regularizarlos y permitir la 
fijación de las carpinterías”, puntuali-
za la arquitecto técnico. “También hay 
carpinterías de vidrio con bastidor de 

acero y carpintería de chapa de acero 
EI en todos los huecos exteriores que 
dan hacia las viviendas del patio de 
manzana, ya que por su proximidad ha 
sido obligatorio colocarlas con un 
nivel de resistencia al fuego EI 60”, 
termina.

Las instalaciones quedan vistas, com-
pletando la imagen industrial. La incor-
poración de sistemas de ventilación 
natural en los lucernarios y de otros 
sistemas de acondicionamiento pasivo, 
permite alcanzar un elevado nivel de 
confort ambiental con una reducida 
demanda energética.

DISTRIBUCIÓN
La planta baja acoge las actividades 
destinadas al público, y se configura 
como un todo diáfano, modulable y 

FLEXIBLE Y AMPLIO
ESTANCIA DIVISIBLE
El espacio destinado a salas de conferencias en la planta baja ofrece la 
posibilidad de cerrar dos ámbitos [ver plano en página 43] o dejar toda 
la superfi cie diáfana (como en la foto inferior), gracias a los tabiques 
móviles acústicos de la fi rma Reiter Systems. Para mantener esta necesaria 
fl exibilidad, que permite la programación de actos en los sentidos 
longitudinal y transversal de la nave, no se ha fi jado el mobiliario al suelo. 
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PROMOTOR
Fundación Marcelino Botín.

PROYECTO
Emilio Medina García – Diego Varela 
de Ugarte. MVN Arquitectos.

DIRECCIÓN DE OBRA  
Emilio Medina García – Diego Varela 
de Ugarte. MVN Arquitectos.

DIRECCCIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA  
María Lamela Martín (arquitecto 
técnico). 

COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD   
En fase de proyecto:   
Emilio Medina García – Diego Varela 
de Ugarte. MVN Arquitectos.

En fase de ejecución:
Santiago Causapié Olivares 
(arquitecto técnico).

PROJECT MANAGEMENT 
Santander Global Facilities   
(Luis Saucedo Novillo – Francisco 
Navarro Sánchez, arquitecto técnico).

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ferrovial Agromán, S.A. 

PRESUPUESTO   
1.784.163,00 €

FECHA DE INICIO    
Enero 2012  

FECHA DE FINALIZACIÓN   
Agosto 2012

FICHA TÉCNICA

2 4

5 6

1. Sala de conferencias, 
ocupando todo el espacio de 
planta baja.
2. Escalera de acceso a la 
primera planta.
3. Ámbitos cerrados, al norte 
de la planta superior.

4. Revestimiento con pladur.
5. La cubierta junto al lucernario, 
antes de la colocación de las 
planchas de zinc.
6. Revestimiento con madera 
de la linterna que llega a la 
planta baja.

flexible. Tiene dos salas de conferen-
cias posibles, que pueden convertirse 
en un único ámbito junto con la zona 
de entrada, gracias a unas mamparas 
móviles que permiten unificarlas. Los 
espacios sirvientes se alojan en los 
pequeños núcleos situados tanto al 
norte como al sur. Y las escaleras se lle-
van a la franja este. Por su parte, el sóta-
no acoge servicios y zonas de almacén 
vinculados al uso de la planta baja.

La planta primera funciona como 
área de gestión de la Fundación. Cuen-
ta con una zona diferenciada para 
reuniones, y un amplio y luminoso 
espacio abierto bajo la estructura ori-
ginal y los nuevos lucernarios. Ambas 
zonas se organizan en torno al nuevo 
hueco abierto y a la linterna que coro-
na este ámbito sobre el atrio. “El único 

3
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espacio cerrado que requiere el pro-
grama se resuelve con una caja de 
vidrio y mínima estructura, casi exen-
ta como un objeto más del mobiliario, 
que permite mantener la identidad del 
espacio completo”, según se subraya 
en la memoria.

Estas oficinas de Madrid alojan el 
Observatorio de Tendencias y al equi-
po gestor del programa de Ciencia y 
Transferencia Tecnológica, mante-
niéndose la sede principal de la Fun-
dación en Santander. 

En el proyecto de rehabilitación ha 
colaborado el interiorista Juan Luis 
Líbano, como asesor de interiorismo 
de la entidad. bia

1. Área de trabajo con mobiliario en 
la planta primera, bajo el lucernario.
2. Planta alta durante la instalación 
de la climatización.
3. Realización de los últimos trabajos, 
con los revestimientos de madera 
protegidos.
4. Arcos interiores recercados con 
DM negro. 
5. Colocación de falso techo de 
madera e iluminación en planta baja.
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