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Un alzado fragmentado de aperturas 
angulosas y repetidas, resuelto con 
materiales de gran calidad, es la imagen 
tras la que se oculta un complejo proce-
so de rehabilitación que ha dado como 
resultado un edificio totalmente reno-
vado. Comenzó con un programa relati-

vamente sencillo, que respondía a las 
exigencias de renovación tanto energéti-
ca como en terminaciones del edificio 
propiedad de  HNA (Hermandad 
Nacional de Arquitectos). Con él, el 
estudio Ruiz Barbarín Arquitectos ganó 
el concurso privado convocado por la 
empresa. 

Pero el encargo se va complicando 
conforme avanza en su desarrollo. Pri-
mero, la propiedad solicita la modifica-
ción del proyecto para que al menos 
uno de los ascensores contacte directa-
mente el nivel del garaje con las plantas 
de oficinas. “Este cambio requirió una 
intervención estructural importante, ya 

EL TRATAMIENTO DE LAS FACHADAS DESTACA DENTRO DE LA 
REHABILITACIÓN  INTEGRAL DEL EDIFICIO DE GÉNOVA, 17, PARA 
ACTUALIZAR SUS ACABADOS, ADECUAR LAS INSTALACIONES 
Y AISLAMIENTOS A LA NUEVA NORMATIVA Y CONSEGUIR UNA 
CERTIFICACIÓN BASADA EN LA SOSTENIBILIDAD.

 Carlos Page 
 Gabriel Asdrúbal Martín
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que el núcleo de comunicaciones for-
mado por pantallas de hormigón arma-
do funcionaba como único soporte 
estructural del edificio”. Lo explica la 
aparejadora Beatriz Llamas Cepedano, 
directora de la ejecución de la obra, que 
sigue: “La solución pasó por crear una 
nueva ubicación para la escalera de 
acceso a los sótanos”.

“Además, la sustitución de los ascen-
sores ha impedido su uso durante la 
mayor parte de la obra, lo que concen-
traba el tránsito del personal por la úni-
ca comunicación vertical disponible: la 
escalera”, continúa Llamas Cepedano. 
“Y así los trabajos de rehabilitación en 

los acabados de dicha escalera tuvieron 
que ser realizados en días no laborables, 
para no interferir”. 

Más dificultades se van añadiendo 
durante el proceso de construcción, 
según cuenta la aparejadora: “Otro hán-
dicap en el transcurso de la obra ha sido 
que se realizó con el local comercial de 
planta baja (un restaurante) abierto 
todos los días, lo que supuso grandes 
restricciones en la ejecución de los tra-
bajos, en la planificación y el rendi-
miento de los distintos oficios”. Por 
otro lado, la ubicación en la céntrica 
calle Génova, muy cercana a la sede del 
PP y con tráfico denso a cualquier hora 

1. Contraste entre las fachadas del edifi cio 
rehabilitado y el lindante.

2. Alzado a la calle de Génova.

3. Demoliciones durante la ejecución.

4. Fachada principal con el andamio. En planta 
baja, mientras duró la obra, se mantuvo el uso 
del local comercial allí situado.

produce retrasos tanto por trámites 
administrativos (como concesiones de 
licencias para andamios) como por difi-
cultades de cargas y descargas de mate-
riales. 

Un nuevo condicionante de impor-
tancia, ya comenzada la obra, fue la exi-
gencia de la empresa suministradora 
eléctrica de que se creara un centro de 
trasformación y seccionamiento propio 
para el edificio. “No existía ningún 
punto en fachada donde ubicar un 
acceso al mismo y tampoco espacio 
libre en planta baja, puesto que la prác-
tica totalidad de la misma la ocupan el 
local comercial, el acceso al garaje y el 
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portal de entrada principal al edificio, 
los dos últimos con dimensiones muy 
reducidas”, comenta la aparejadora. “Así, 
el centro de seccionamiento tuvo que ser 
emplazado bajo la rampa de garaje y el 
centro de trasformación se situó junto al 
casetón de los ascensores”. 

Por último, la propiedad había solici-
tado que el proyecto contemplara los 
requisitos para obtener el mayor núme-
ro posible de puntos en la calificación 
del sello BREEAM, que evalúa la soste-
nibilidad de la construcción. ¿Cuáles 
son las consecuencias? “Tanto durante 
el proceso de realización del proyecto 
como posteriormente durante la ejecu-
ción de la obra fueron modificados 
algunos de los materiales e incorporadas 
nuevas unidades de obra a fin de mejo-
rar la calificación final”. 

“Es importante resaltar”, subraya 
Beatriz Llamas, “la complicación que 
existe actualmente para encontrar mate-
riales con certificados y con ensayos de 
protección medioambiental, empezan-
do por los palés de madera de trasporte 
de materiales y terminando por las pin-
tura de terminación de paramentos”. La 
nota obtenida ha sido Muy Buena (Very 
Good) tanto en el proyecto como en la 
ejecución del mismo, lo que se traduce 
en que el edificio asegura una reducción 
del 65% de las emisiones con respecto a 
uno equivalente estándar. 

La renovación de todas las instalacio-
nes, sustituidas por sistemas más inno-
vadores y de mayor eficiencia energética 
ha requerido un estudio exhaustivo de 
su reparto por las distintas plantas. Su 
distribución se ha realizado a través de 
taladros practicados (aunque la gran 
mayoría ya existían) en los nervios del 
forjado bidireccional. “La distancia 
entre plantas era muy reducida y ni se 
planteó que las instalaciones pudieran 
pasar bajo los nervios, puesto que la 
creación de un falso suelo y una nueva 
protección ignífuga de la estructura a 
base de vermiculita habían rebajado ya 
en 10 cm la altura libre inicial”, asegura 
la aparejadora.

ADECUACIÓN DE FACHADAS
Las mayores intervenciones en cuanto 
al aislamiento se han realizado en el 
alzado principal y en los de los patios. 
Para todos el los,  se  l levan a cabo 
exhaustivos estudios acústicos previos 
para mejorar las condiciones interiores 
de las oficinas. “Aunque, por condicio-
nantes de la licencia, la volumetría de la 
fachada principal no podía modificarse, 

se consiguió una notable incremento de 
sus condiciones térmicas y acústicas 
mediante la formación de una fachada 
ventilada, con 8 cm de aislamiento por 
el exterior y terminación en piedra de 
travertino de 4 cm anclada por medio 
de un sistema modular de acero inoxi-
dable”, precisa Beatriz Llamas. “En los 
patios se realizó un acabado exterior 
con 8 cm de poliestireno extrusionado 
anclado mediante rosetas y un revesti-
miento del sistema SATE con acabado 
liso”. Se completan estos cerramientos 
exteriores con la elección de las carpin-
terías: aportan doble rotura de puente 

térmico y acristalamientos especiales 
con tratamiento acústico y solar.

“Como mejoras significativas en otros 
capítulos de la obra han de señalarse la 
adaptación de las cubiertas al Código 
Técnico de Edificación (CTE), creando 
nuevas cubiertas invertidas que conlle-
van la ampliación de número de sumi-
deros y un incremento significativo del 
aislamiento térmico”, subraya la direc-
tora de la ejecución.

En el apartado de albañilería, se reali-
zan trasdosados con tratamiento acústi-
co en todos los cerramientos. Las únicas 
compartimentaciones por planta (ade-

5. Sección longitudinal por uno de los 
patios.

6. Sección longitudinal por la escalera.

7. Colocación del falso techo. Detrás se 
aprecia el tratamiento ignífugo en los 
forjados. 

8. Aspecto de los forjados existentes, con 
las perforaciones en sus nervios.
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LUZ CONTROLADA
PROYECTO RACIONAL 
Se hace hincapié en la prevención de cualquier 
tipo de contaminación por parte del edifi cio, 
tanto lumínica como acústica, para conseguir 
la certifi cación deseada. También se diseña un 
sistema de gestión que controla los consumos, 
sectorizados por plantas y usos energéticos. 
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más del núcleo central de comunicacio-
nes) las forman los grupos de aseos, rea-
lizadas en tabiquería de yeso con aisla-
miento acústico y empaneladas en made-
ra al exterior. “El interior de las oficinas 
ha quedado diáfano con terminación en 
suelo técnico encapsulado y falso techo 
con acabado en melamina acústica”, des-
cribe la arquitecta técnica.

 La escalera, de gran protagonismo 
visual, está pavimentada en mármol blan-
co y se protege con una barandilla realiza-
da en vidrio, con un chapón rojo inferior 
que domina todo el conjunto. En la zona 
del núcleo de comunicaciones el acabado 
predominante es el empanelado de alumi-
nio con forma de greca.

INSTALACIONES
Han sido renovadas todas las instalacio-
nes del edificio, mediante un sofisticado 
sistema centralizado que regula cada una 

de ellas de forma que se controla y mejo-
ra el ahorro de energía en la totalidad del 
conjunto. La instalación de climatiza-
ción, por su parte, se ha zonificado de 
manera que se favorezca la comodidad 
del usuario.

La certificación BREEAM obtenida 
finalmente, Very Good, garantiza que 
han sido revisados todos los elementos 
constructivos, dirigidos a obtener una 
máxima eficiencia energética y de soste-
nibilidad. Como puntos fuertes, se des-
tacan los importantes sistemas de control 
que permitirán la reducción de la conta-
minación lumínica y acústica, la incor-
poración de materiales con ecoetiqueta-
do sostenible y la oferta de un aparca-
miento específico para bicicletas con el 
fin de fomentar un transporte limpio. 
Los requisitos que estudia esta certifica-
ción concreta están agrupados en diez 
categorías (Gestión, Materiales, Trans-

INTENCIÓN
ECOLÓGICA
EL EDIFICIO HA SIDO DISEÑADO 

CON LA CALIFICACIÓN 

ENERGÉTICA MÁS ALTA 

(A) Y HA OBTENIDO LA 

CALIFICACIÓN MUY BUENA EN 

LA CERTIFICACIÓN BREEAM.

Materiales 
RESIDUOS UTILIZABLES

El porcentaje de residuos 

reutilizados y/o reciclados 

procedentes del proceso 

constructivo superará el 95 %. 

Gran parte de los materiales 

empleados en levantar el edifi cio 

lleva un ecoetiquetado sostenible.

Instalaciones
FONTANERÍA

Cuenta con sistemas de válvulas 

de corte que prevén las fugas 

indeseadas. Además, se incluyen 

aparatos sanitarios y griferías con 

caudales limitados para favorecer 

el uso responsable del agua.

Transporte
DOS RUEDAS

Aprovechando la céntrica 

ubicación del edifi cio, existirá un 

aparcamiento específi co para 

bicicletas con el fi n de fomentar 

este transporte sostenible.

+
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porte, Residuos, Agua, Salud y Bienestar, 
Contaminación, Energía, Uso del Suelo 
y Ecología, e Innovación) y dan lugar a 
una puntuación final, previa aplicación 
de un factor de ponderación ambiental, 
que se concreta en las siguientes clasifica-
ciones: Aprobado, Bueno, Muy Bueno, 
Excelente, Excepcional.

“El resultado de nuestra intervención es 
un edificio totalmente renovado, con ins-
talaciones  generales de alta eficiencia 
energética y un control centralizado”, 
resume Llamas Cepedano. “Ha de seña-
larse el hecho de que la magnífica interre-
lación de todos los implicados en la obra 
ha sido fundamental a la hora de conse-
guir un muy buen producto en un tiem-
po de ejecución reducido y con un presu-
puesto ajustados”. La obra fue otorgada 
mediante concurso restringido a la empre-
sa Dragados, como contratista principal, 
fijándose un tiempo de ejecución inicial de 
diez meses; a pesar de los contratiempos 
anteriormente descritos, se ha terminado 
en un plazo de 11 meses.   

Edificio singular
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9. Vista del ojo de la escalera 
terminada.

10. Aberturas hacia el exterior, en la 
última planta.

11. Interior de la zona de 
comunicación vertical, con el tramo 
de la escalera.

12. Andamios en el patio, durante la 
construcción.

13. Planta de acceso.

14. Planta tipo de las ofi cinas.
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FICHA TÉCNICA 

PROMOTOR: 
HNA Hermandad de Arquitectos.

PROYECTO/PROYECTISTA: 
Antonio Ruiz, arquitecto.

DIRECCIÓN DE OBRA: 

Antonio Ruiz, arquitecto.

Eduardo Codes, arquitecto colaborador.

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Beatriz Llamas, arquitecto técnico.  
Alejandro Robles, arquitecto técnico.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD: 

En fase de proyecto: Mª del Puerto de la 
Fuente, arquitecto técnico.

En fase de ejecución: Heli Nieto, arquitecto 
técnico (SMDOS). 

EMPRESA CONSTRUCTORA: 

Dragados.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 
8 de julio de 2013.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA:
9 de junio de 2014.

EMPRESA COLABORADORA EN DISEÑO 
ESTRUCTURAL:
Valladares Ingeniería.

EMPRESA COLABORADORA EN DISEÑO 
DE INSTALACIONES:
Carrion ingenieros y Laboratorios 
Euroconsult.
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