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Recuperar Madrid

Visión nocturna de las nuevas 
dependencias de Ilunion, con el 

característico recubrimiento multicolor 
que caracteriza su fachada.

 DOBLE PIEL DE
PERFORACIONES
Y ESCAMAS
REHABILITACIÓN DE LA SEDE CORPORATIVA DE ILUNION
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Visible desde la M30, la torre ha muda-
do su piel gris por otra compuesta por es-
camas de colores y recubierta con chapas 
metálicas perforadas. La rehabilitación 
se completa con una entrada totalmente 
accesible y con la adecuación de la distri-
bución interior y de las instalaciones a la 
normativa técnica.

“La obra comenzó con parte del edifi -
cio ocupado, en plantas alternas, lo que 
marcó la planifi cación, estimada en 11 
meses, no solo por la realización de des-
montajes de instalaciones generales sino 
por la ejecución de trabajos de demoli-
ciones, de refuerzo estructural o de des-
montaje de carpinterías de fachada que 
no pudieron iniciarse hasta que la torre 
fue desalojada meses después de comen-
zar la obra”, comenta Beatriz Llamas Ce-
pedano, arquitecta técnica y directora de 
la Ejecución de la Obra.

“Entonces se comenzó a actuar en pa-
ralelo en la zona exterior del edifi cio, con 
el replanteo de fachada para montaje de 
las placas y del revestimiento del Sistema 
de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) 
de Baumit”. Consiste en planchas de po-
liestireno expandido de alta densidad de 
8 centímetros de espesor colocadas con 
rosetas y terminadas con una capa de 
imprimación y con otra de acabado, és-

LA TRANSFORMACIÓN DE UNA ÚNICA ENVOLVENTE EN DOS 
CAPAS, UNA DE AISLAMIENTO EXTERIOR Y OTRA DE CONTROL 
SOLAR, PERMITE A LA NUEVA SEDE CORPORATIVA DE ILUNION 
CUMPLIR CON EL AHORRO ENERGÉTICO. LA ACCESIBILIDAD, 
EL CAMBIO DE ACABADOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES PRESIDEN LA RENOVACIÓN INTERIOR.

 Carlos Page      Javier Regueros
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Recuperar Madrid
SEDE CORPORATIVA DE ILUNION

1. Vista de la torre desde el 
suroeste.

2 y 3. Preparación del tablero de 
la pasarela peatonal de acceso. 

4. El edifi cio en su estado inicial.

5. Área de acceso al edifi cio.

AXONOMÉTRICA CON LA DESCRIPCIÓN 
DE LAS DISTINTAS PIELES DE LA TORRE.

ta última en diferentes colores pixelados 
según el patrón entregado por el director 
de Obra. “Dicha intervención ha sido 
fundamental para la mejora en la clasifi -
cación energética del edifi cio, ya que los 
muros de fachada carecían de aislamien-
to”, subraya la arquitecta técnica. Tam-
bién se sustituyeron todas las carpinterías 
de aluminio por una solución con doble 
rotura de puente térmico y cristales de 
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alta efi ciencia energética. Y se cambia-
ron las cubiertas planas sin aislamiento 
por otras invertidas en todas las terrazas 
y cubierta superior, cerrando la totalidad 
de la envolvente y adecuando la torre al 
Código Técnico de la Edifi cación.

SEGUNDA PIEL
“Las escaleras de emergencia ubicadas 
al norte y al sur y la forma irregular de 
la planta, con un desarrollo de distin-
tos radios de curvatura, han exigido un 
replanteo topográfi co exhaustivo de las 
placas de anclaje”, señala Beatriz Lla-
mas, “ya que cada una de las piezas de 
fachada (bastidores, montantes o cha-
pas) tenía una dimensión distinta según 
su ubicación en el edifi cio”. Esta segun-
da piel exterior está compuesta por más 
de un millar de chapas con dos niveles 
de perforación: una primera microper-
foración base y homogénea que reduce 
la radiación solar directa sobre la torre 
en más de un 60% y una segunda perfo-
ración irregular de diferentes diámetros, 
resultante del análisis paramétrico que 
simula la incidencia de los rayos solares 
a lo largo del día.

Toda la segunda piel se cuelga de una 
nueva estructura construida en la cubier-
ta que trasmite las cargas verticales a los 
pilares existentes y se estabiliza horizon-
talmente frente al viento en cada planta 
mediante una estructura triangulada.

“Para el control de calidad de las pie-
zas visitamos las instalaciones de curva-
do así como las instalaciones de Martifer 
en Portugal, donde se verifi có el diseño, 
fabricación y montaje de cada una”, pre-
cisa la directora de la Ejecución, “sien-
do marcadas para ser colocadas en obra 
como un mecano”. Durante este último 
proceso se realizaron controles en cada 
uno de los nudos, donde se comproba-
ron soldaduras, pares de apriete de torni-
llería y calidad de lacado de la estructura.

“Como las dos pieles corrían a cargo 
de dos constructoras distintas, ACR y 
Martifer, fue fundamental la sincroniza-
ción de los trabajos, teniendo en cuenta 
que los medios auxiliares no podían ser 
aprovechados en común por el vuelo de 
la estructura portante de la chapa”. Se 
consiguió hacerlo en un tiempo inferior 
a los 6 meses.

ILUMINACIÓN INTEGRADORA
La iluminación se presenta, por último, 
como elemento integrador entre ambas 
pieles. Mientras que el día muestra al 
edifi cio como un sólido opaco y contun-
dente, la iluminación nocturna de la fa-
chada interior revela la primera piel. Para 

PLANTA CON LAS PIEZAS DE FIJACIÓN DE LA PIEL EXTERIOR A LOS FORJADOS
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lograr este efecto se requieren dos tipos 
de iluminación: Las manchas de luz en 
el interior (zona alta del edifi cio) siguen 
el trazado del pixelado cálido (3000 K), 
mientras que la iluminación exterior por 
inundación en tonos fríos (5700 K) se 
superpone con las áreas de pixelado en 
tonalidades que tienden al azul; entre 
ambas, queda un área de transición sin 
luz. Estas intervenciones no producen 
contaminación lumínica alguna.

La iluminación integrada está tan cer-
ca de la fachada y tan distribuida que 
permite usar potencias bajísimas, de tan 
solo 3,1 W por módulo. Para ello se usan 
cadenas de led que anteriormente solo 
se habían utilizado en anuncios lumino-
sos, cajas de luz y rótulos. Por su parte, la 
iluminación exterior atiende un área tan 

1. Detalle 
de las planchas 
perforadas 
en la piel de 
la fachada.

2. Espacio 
de doble altura 
en la entrada.

3 . Estructura 
en la cubierta 
que sustenta 
la piel exterior.

PLANTA DE ACCESO A LA TORRE

Recuperar Madrid
SEDE CORPORATIVA DE ILUNION
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PLANTA TIPO DEL EDIFICIO1
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pequeña y usa un material tan efi ciente 
que no llega a la potencia de mínima de 
1000 W para que se considere un “pro-
yecto eléctrico” según la norma española.

PROGRAMA 
El proyecto de renovación también inclu-
ye otros objetivos descritos por la Memo-
ria. El primero consiste en mejorar la acce-
sibilidad del edifi cio, con la incorporación 
de una pasarela peatonal que salva la cota 
entre la acera exterior y la entrada. Asimis-
mo, se transforma el vestíbulo principal y 
se recupera el espacio de doble altura.

Además se modifi ca la distribución en 
todas las plantas de ofi cina, reconfi guran-
do los aseos para dotar de uno totalmente 
accesible a cada planta. Los acabados en 
todos los niveles sobre rasante se han re-
novado. Las comunicaciones verticales se 
adecúan, tanto en lo que concierne al gran 
ascensor que recorre todo el edifi cio como 

a los tres elevadores agrupados que, tras la 
intervención, cumplen con las necesida-
des de emergencia reglamentadas.

“Reemplazar y reconfi gurar las instala-
ciones existentes, creando nuevas canali-
zaciones centralizadas compatibles con 
los estándares actuales, la evolución de 
las tecnologías y las necesidades previsi-
bles” son algunos trabajos descritos en la 
Memoria que se ven difi cultados por la 
altura libre en las plantas, ya que uno de 
los objetivos del proyecto era obtener 
2,50 metros. Según Beatriz Llamas, “esta 
altura estaba ya comprometida en el esta-
do original y fue agravada por la necesi-
dad de recrecer los cantos de forjados por 
algunas reparaciones estructurales, el ig-
nifugado de toda la estructura y la reali-
zación de capas de nivelación de los for-
jados en algunos puntos del edifi cio. Para 
resolverlo, el replanteo de las instalacio-
nes ha sido determinante”. 

FICHA TÉCNICA 

Promotor
Eduardo Rodríguez Mínguez y Javier Soriano 
Gil-Albarellos. Hispania Activos Inmobiliarios.

Proyecto/Proyectista
Antonio Ruiz Barbarin, doctor, arquitecto.
Eduardo Codes Pintado, arquitecto (jefe 
de proyecto). José Ángel Delgado Torres,  
arquitecto. Marta Sebastián López, 
arquitecta. Ruiz Barbarin Arquitectos (SLP). 

Dirección de Obra
Antonio Ruiz Barbarin, arquitecto.

Directora de la Ejecución de la Obra 
Beatriz Llamas Cepedano, arquitecta ténica

Project Management
Ángel Chicharro, arquitecto técnico.
Hill International.

Empresa constructora 
ACR. Rehabilitación (contratista principal).
MARTIFER (Segunda piel de fachada).

Presupuesto de ejecución material
8.087.664,93 €

Fecha de inicio de la obra
22 de Junio de 2015

Fecha de fi nalización de la obra
29 de Agosto de 2016

Ubicación
Calle Albacete, 3. 28027 Madrid.

1. Detalle del exterior.

2. La torre, durante la rehabilitación, con la 
piel del SATE a la vista.

3. Escaleras de comunicación entre los dos 
niveles de la entrada.

4. Sala de conferencias.

Recuperar Madrid
SEDE CORPORATIVA DE ILUNION
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