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Repartidos en las distintas alturas, res-
taurantes, bares, coctelerías y tiendas se 
distribuyen ordenadamente en torno a un 
gran espacio central. Es el antiguo patio de 
butacas del cine, al que se incorporó el 
nivel bajo rasante de la Sala Cleofás. Con-
servando otras piezas como el escenario o 

los anfiteatros se pretende rememorar su 
antigua imagen. “El elemento más caracte-
rístico del Carlos III eran sus bóvedas de 
escayola con nervios y lo más característico 
de Platea son sus grandes lamas de madera 
de pino que conforman una serie sucesiva 
de pórticos similares a los originales”, des-
cribe Enrique Ramos Becerro, arquitecto 
que firma el proyecto.

“Cada pórtico está formado por dos 
lamas de madera verticales de una sola 
pieza (con medidas que varían entre 8,5 y 
14 m) y una lama horizontal, también de 
una sola pieza, cuya longitud oscila entre 
14 y 24 m. Todas ellas tienen un canto de 
40 cm y un espesor de 6 cm. El encuentro 

LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CENTRO COMERCIAL CARLOS III, 
QUE INCLUÍA SALA DE FIESTAS, OFICINAS Y CINEMATÓGRAFO, LO 
HA TRANSFORMADO EN UN ESCENARIO ESPECTACULAR DONDE 
SE MUESTRAN DIFERENTES OFERTAS GASTRONÓMICAS.

 Carlos Page
 Bernardo Corces
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1. Creación de una barra, durante la obra.

2. Demolición de los graderíos.

3. Planta de acceso al conjunto, a tres calles.

4. Alzados a las vías con acceso. Arriba, zona de 
tiendas.

5. Imagen panorámica del espacio central, desde el 
escenario.

entre lama vertical y horizontal se produ-
ce mediante una pieza curva de idéntico 
material”. Lo detalla el director de la eje-
cución de la obra, Sergio Martín Robres, 
quien posee la doble titulación de arqui-
tecto técnico y arquitecto. “Y cada lama 
vertical de cada pórtico se remata en su 
parte inferior con otra horizontal en vola-
dizo, anclada sólo en su extremo. Su lon-
gitud varía entre 0,6 y 4,24 m, el canto es 
de 25 cm y su espesor de 6 cm. Este vola-
dizo genera el techo de los locales ubica-
dos en el gran espacio central”. 

La localización del complejo, bajo cuatro 
comunidades de viviendas y un hotel, sin 
apenas cubierta, fue una importante dificul-
tad añadida y un destacado reto durante el 
proyecto y la ejecución. “Así, las demolicio-
nes de elementos importantes de la estruc-
tura se realizaron mediante disco o hilo de 
diamante para afectar en la menor medida a 
las construcciones colindantes”, señala el 
director de la ejecución de la obra. Como 
ejemplo, la apertura del gran hueco que 
comunica visualmente el sótano de la sala de 
fiestas con el patio de butacas central.

En los anfiteatros se realizan una serie 
de plataformas sobre la estructura existen-
te en forma de gradas, para adecuarlos al 
nuevo uso. Asimismo, el nivel del escena-
rio se sobreeleva ligeramente para conec-
tarlo con los forjados existentes en esa 
zona del edificio. 

Se usa hormigón armado en los fosos de 
ascensores y en el aljibe, que cuenta con una 
cimentación de zapatas y muros de hormi-
gón realizados por bataches. Los nuevos for-
jados son unidireccionales, compuestos de 
chapa colaborante de 1 mm de espesor y 
altura total variable, de hormigón tipo HLE 
con arlita y de acero B-500-S en mallazo y 
nervios. Los forjados sanitarios se ejecutan 
con encofrado plástico modular, capa de 
compresión y mallazo. 

Para los nuevos pilares, vigas, cerchas, 
escaleras, refuerzos, subestructuras, tiran-
tes se ha empleado acero S 275 JR en per-
files laminados. Las jácenas metálicas exis-
tentes se refuerzan mediante la soldadura 

Recuperar Madrid
PLATEA

ACCESOS 
CONSERVADORES
COMPOSICIÓN Y MATERIALES
En los cuatro accesos se mantiene 
la imagen del edificio existente, tras 
someterlos a obras de consolidación. 
Y, para darles uniformidad, se proyecta 
sobre sus dinteles un acabado de lamas 
de madera, como símbolo de Platea.

5
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HISTORIA
INTERIOR
LA DECORACIÓN PRETENDE 

RECUPERAR EL ESPÍRITU DE 

LA ANTIGUA SALA

La construcción original, a 

cargo del arquitecto Luis 

Gutiérrez Soto, un especialista 

en salas de cine (basta 

recordar, entre otros, el edifi cio 

de la discoteca Pachá), 

acabó en 1952. Por ello, el 

interiorista Lázaro Rosa-Violán 

se ha basado en la estética 

de los años 40 y 50 para 

defi nir este proyecto. Busca 

reforzar el carácter clásico 

del antiguo cine, evitando 

lo que llama “concepto 

mercado”. Un mobiliario 

de aire industrial y vintage 

domina esta actuación, en 

la que la paleta de colores 

está protagonizada por los 

tonos caldera, marrones y 

verdes. ¿El objetivo? Conjugar 

luces, ambientes y espacios 

gastronómicos, dando a 

cada uno una identidad 

propia dentro de un conjunto 

coherente.
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de pletinas de acero, y los pilares y vigas de 
hormigón, con perfiles metálicos perime-
trales que se conectan mediante taladros, 
pernos y resinas.

Martín Robres apunta otras dificultades: 
“Los problemas en la compartimentación 
estuvieron en las zonas de gran altura, así 
como en cumplir con el aislamiento acústi-
co”. Se emplea fábrica de ladrillo perforado 
tosco en la ejecución de los cerramientos 
de ascensores, escaleras y cuartos de instala-
ciones. El resto de tabiquería, así como los 
trasdosados, se resuelve con cartón-yeso.

Las paredes llevan paneles de lana mine-
ral de diferentes características como trata-
miento acústico. En el techo, de arriba 
abajo, se instalan paneles de lana mineral 
de 50 mm de espesor y 70kg/m3 de densi-

6. Espacio interior, hacia el escenario.

7. Sección longitudinal por el espacio central.

8. Panorámica en construcción, desde 
la primer planta. 

9. Terminación de los dos niveles superiores.

8
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INSTALACIONES
EFICACES
SE ELIGEN SISTEMAS Y 

MECANISMOS QUE APORTEN EL 

MAYOR AHORRO ENERGÉTICO 

Climatización
RECUPERACIÓN DE CALOR

Se usa para calentar el ACS sin 

coste. En óptimas condiciones, la 

entrada de aire exterior climatiza 

Platea. Un control central optimiza 

temperatura y humedad en cada 

zona.

Iluminación
REGULACIÓN AUTOMÁTICA

Además de lámparas de fl uores-

cencia compacta y LED, usa sen-

sores de presencia, interruptores 

temporizados y desde el sistema 

de gestión del edifi cio se controla 

por zonas y horarios.

Otras 
VARIADORES DE FRECUENCIA

En ventiladores y bombas, ajus-

tan su consumo a la demanda 

del edifi cio. Producción de frío 

industrial por un sistema con 

mayor rendimiento y control por 

horarios. 

+
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dad, con velo de fibra negro, y luego un 
falso techo acústico fonoabsorbente. “El 
suelo, flotante, se compone de lámina 
anti-impacto, banda perimetral elástica 
que evite el contacto de losa con paredes 
y pilares, panel Fonoless con protección 
EPDM y sellado de juntas, todo ello 
bajo el acabado final”, detalla el director 
de la ejecución de la obra. 

El solado de la práctica totalidad de 
Platea consiste en hormigón pulido ter-
minado en color, si bien zonas como el 
escenario y los anfiteatros llevan baldosa 
de gres porcelánico de gran formato. Los 
paramentos se revisten en su mayoría con 
materiales cálidos, como lamas de madera 
laminada encolada de pino abeto nórdico. 
Para contrastar, se utilizan espejos y bal-
dosas de gres de pequeño formato con 
ligero relieve y gran variedad de colores. 
En cuanto a los techos, la mayor parte 
usan cielorraso acústico fonoabsorbente, 
pero en los locales de planta sótano y baja 
se proyecta uno registrable de lamas de 
madera maciza de pino.

INSTALACIONES
“El desarrollo de instalaciones complejas 
como las que requiere una actividad de 
este tipo, dentro de un edificio existente y 
además protegido, es siempre dificultoso. 
Pero un problema añadido fue que el cine 
Carlos III no tuviera una cubierta propia 
para ubicar los equipos de climatización, 
extracción, ventilación de humos de 
incendios o frío industrial”, describe el 
arquitecto técnico. Por ello, se proyectan 
en su mayor parte por el interior de Pla-
tea, siendo preciso prever sus cuartos 
específicos, así como una planta de equi-
pos e instalaciones colgadas bajo el techo 
de la antigua sala de butacas, donde las 
vigas mixtas de un canto superior a los 
2,5 m crean una dificultad más.

“Las bombas de calor colocadas en una 
pequeña cubierta disponible del edificio 
fueron seleccionadas entre las más peque-
ñas y eficientes del sector, produciendo 
ACS de modo gratuito la totalidad del 
año”, apunta Martín Robres. “Están res-
guardadas por un complejo entramado de 
paneles, tomas y expulsiones acústicas que 
hacen imperceptible su funcionamiento a 
5 m de distancia”.

Se han proyectado sistemas de última 
generación en el tratamiento de olores de 
modo que la calidad del aire interior sea la 
máxima para sus visitantes. Para ello, se 
ha previsto la incorporación de tratamien-
tos mediante depuradores de aire de tipo 
electrostático para eliminar grasas en las 
salidas de campanas de cocinas, sistema 
fotocatalítico de eliminación de gases en 

los retornos de los climatizadores, filtra-
ción de aire de alta eficacia por polariza-
ción activa con una eficacia F9 y elimina-
ción de olores mediante oxidación con 
plasma u ozono.

“El volumen de chimeneas necesario y 
la poca superficie libre en los paramentos 
de los dos patios obligó a proyectar una 
gran estructura con cerramiento que las 
recogiese (también a algunas tuberías de 
climatización), quedando anclada hasta la 
planta quinta y desarrollándose sin apo-
yos hasta la cubierta de las viviendas, cua-
tro pisos más arriba”, recuerda el director 
de la ejecución de la obra.

En caso de incendio, un complejo siste-
ma de extracción mecánica de gases y cor-
tinas extensibles garantizan la seguridad 
frente al humo de sus ocupantes; la totali-
dad del centro dispone también de extin-
ción automática por agua, CO2 y gases 
extintores según el tipo de riesgo de la 
zona a cubrir.

“En algunos casos, las instalaciones se 
han encontrado con la dificultad de cum-
plir con los parámetros urbanísticos obli-
gados como la altura libre, no pudiendo 
modificarse los forjados existentes o 
encontrándonos como en los anfiteatros 
con vigas de canto de hormigón de 1,80 
m y 1,55 m y con alturas libres entre ellos 
iguales o prácticamente iguales a las obli-
gadas”, recuerda el arquitecto técnico.

10. Restaurante en la primera planta.

11. Imagen de los distintos niveles, durante 
la obra.

12. Espacio central, con la terminación inferior 
de las lamas.

13. Detalle constructivo: sección por bandejas 
del nivel 2.

14. Instalación de las características lamas 
de madera.
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FICHA TÉCNICA 

PROMOTOR
Platea Madrid S.L.

PROYECTO/PROYECTISTA 
Enrique Ramos Becerro, arquitecto. 
Proteyco Ibérica S.A. 

DIRECCIÓN DE OBRA 
Enrique Ramos Becerro, arquitecto. 
Proteyco Ibérica S.A.

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Sergio Martín Robres, arquitecto técnico y 
arquitecto. Proteyco Ibérica S.A

EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Detecsa, Ferrovial e Inbisa.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

Arquitectura, estructura e instalaciones 
7.000.000 euros

Decoración y equipamiento 
1.600.000 euros.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
20/03/2012  

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA
12/06/2014

OTRAS EMPRESAS INTERVINIENTES

Empresa colaboradora en diseño 
estructural:
IDI Ingenieros.

Empresas colaboradoras en diseño de 
instalaciones
Proteyco Ibérica S.A.

Laboratorio
ITC, Cemosa y SGS Tecnos S.A.
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1  Candileja de iluminación.

2    Alicatado de pequeño formato con relieve color verde.

3  Entrecalles de madera para enmarcado de grandes paños de alicatado. 
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