
51promateriales50 promateriales

Foto: Juan Rodríguez

Díaz&Díaz arquitectos

Rehabilitación, reforma 
y cambio de uso 

en Alcalá 33, Madrid
ARquitectuRA ReintegRAdA

Gustavo Díaz García y Lucas Díaz Sierra (Díaz&Díaz Arquitectos)

el estudio con sede en la coruña y Madrid, Díaz&Díaz arquitectos ha sido el encargado de 
llevar a cabo la recuperación funcional y puesta en valor como elemento arquitectónico 
característico del edificio alcalá 33, salvaguardando las características arquitectónicas 
que han determinado su grado de protección y eliminando los impactos negativos 
acumulados a lo largo de los años. en la propuesta los elementos protegidos se han 
integrado en la nueva edificación, cuyo resultado final fue la rehabilitación y reforma del 
edificio original, dejándolo en condiciones de acoger el nuevo uso de oficinas. 
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Llevar a cabo la rehabilitación, reforma y 
cambio de uso de un edificio construido 
en 1900 y con un nivel de protección que 

obliga a la restauración de elementos como 
la fachada exterior, la escalera y el portal, ha 
sido un gran reto que se ha llevado a cabo por 
parte del estudio Díaz&Díaz Arquitectos. 

El edificio se encuentra dentro del Conjunto 
Histórico Villa de Madrid, Cerca y Arrabal de 
Felipe II, zona de Protección Arqueológica del 
Recinto Histórico, entorno de un monumento.

restauración de elementos como la fachada 
exterior, la escalera y el portal, lo que implica 
mantener en la nueva edificación las alturas 
de piso existentes, aunque no está limitado 
el número de plantas. Anteriormente, los usos 
eran comercial en las tres plantas inferiores y 
vivienda en el resto de las plantas superiores, 
tras llevarse a cabo la reconversión el edificio 
se ha destinado a oficinas. 

De este modo, se conserva la fachada de la 
edificación realizando modificaciones en las 
plantas baja y primera. Para llevar a cabo los 
estudios previos los arquitectos no pudieron 
contar con documentación del edifico 
original construido en 1900 (salvo los huecos 
de fachada de planta baja), en su momento 
alteradas por obras anteriores, por lo que se 
planteó la restitución actuando por analogía 
con el edificio colindante y otros edificios 
coetáneos próximos. Para ello se propuso 
como material de fachada en ambas plantas 
el granito gris. Además, los huecos de planta 
primera se restituyeron con el mismo orden, 
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Con estos condicionantes se realiza una 
actuación que integra la restauración 
de los elementos protegidos en una 
nueva edificación cuyo resultado 
final es la rehabilitación y reforma del 
edificio original, construido en 1900, 
dejándolo en condiciones de acoger el 
nuevo uso. 

Como se ha indicado con 
anterioridad, la edificación tiene un 
nivel de protección que obliga a la 

Díaz&Díaz Arquitectos ■ Rehabilitación, reforma y cambio de uso en Alcalá 33, Madrid

situación y tamaño que el resto de las plantas. 
El hueco de planta baja se plantea según 
los ejes de huecos y vanos de las plantas 
superiores.

La planta sótano ocupa la totalidad del solar, 
destinándola a instalaciones y servicios 
propios del edificio y la planta baja se destina a 
local comercial y portal. Debido a la estrechez 
del solar se plantea la exención de la dotación 
obligatoria de aparcamiento, ya que ésta hace 
muy complicado el diseño de un aparcamiento 
en sótano, que además inutilizaría la entrada 
al local de planta baja, asimismo, no parece 
razonable, desde el punto de vista urbanístico, 
plantear un vado de acceso de vehículos en 
un emplazamiento tan singular de la calle de 
Alcalá, y en un tramo tan conflictivo. Por otro 
lado, se instala un ascensor para resolver la 
accesibilidad, sin interferir en el local, creando 
un nuevo vestíbulo de acceso y recepción tras 
la escalera, con iluminación natural desde el 
nuevo patio. El ascensor que se ha instalado es 
panorámico, con vistas al patio central.

En plantas superiores se unifican los dos patios 
primitivos en un único central, convirtiéndose 
en el elemento fundamental de la propuesta 
arquitectónica. En consecuencia, la superficie 
de estas plantas se reduce respecto a la 
edificación primitiva, por lo que se permite 
introducir una nueva planta sexta como 
ático, retranqueado respecto a fachada, 
dejando espacio para una terraza ajardinada. 
Esta nueva planta retranqueada contribuirá 
a ocultar las medianerías de los edificios 
colindantes, ambos más altos.

En este sentido, las dos medianerías 
ciegas y el suelo de planta primera 
serán de color blanco (mármol en 
suelo y krión retroiluminado en 
medianerías, en piezas de gran 
formato). Estos tres paramentos 
forman un anillo de luz que le dará una 
gran luminosidad al patio, reflejando 
la luz natural hacia el interior de las 
oficinas.

Por otro lado, las dos fachadas de los 
espacios de oficina están formadas por 
una doble piel. La interior cuenta con 
un acristalamiento de suelo a techo, 
con doble vidrio de altas prestaciones, 

que permite una óptima iluminación natural y 
una total transparencia. 

La exterior, una celosía ligera de listones 
verticales de madera, logra un equilibrio entre 
luminosidad, transparencia y privacidad, 
y le confiere al patio un carácter cálido, en 
adecuado contraste con las medianerías. La 
pasarela es un elemento ligero y diáfano, con 
estructura metálica, suelo de vidrio translúcido 
y barandillas de vidrio transparente. 

En lo que se refiere al patio, éste se cubre 
con un lucernario de vidrio fotovoltaico que 
mejora la eficiencia al producir la energía 
eléctrica necesaria para iluminar el mismo.
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“esta edificación tiene un nivel de 
protección que obliga a la restauración 
de elementos como la fachada exterior, 

la escalera y el portal, lo que implica 
mantener en la nueva edificación las 

alturas de piso existentes...” 
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Rehabilitación, reforma y cambio de uso 
edificio en Alcalá 33, Madrid
Situación: Madrid, España
Arquitectos: Díaz y Díaz Arquitectos [Lucas Díaz Sierra, Gustavo 
Díaz García]
Fecha: 2021
Infógrafo: Alborada Studio
Área: 1.570  m2

Fotógrafo: Juan Rodríguez
Arquitecto técnico: Pablo Sanjurjo Morodo
Colaboradores: Manuel Pérez Labrandero, Ignacio Matarán 
Martí, Pablo Mera Montecelos
Constructora: Desarrolla
Web Oficial: www.diazydiazarquitectos.com

FACHADA:

Rehabilitación de fachada histórica 
protegida: Retra rehabilitaciones 
y tratamientos

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Fachada: Carpintería de madera natural 
de Iroko: Shitecma
Patio: Carpintería de aluminio: 
extrusionado y anodizado: Exlabesa 
Building Systems

VIDRIO:

Pasarela con vidrio Stratobel Clearlite 
recocido: AGC
Lucernario: vidrio fotovoltaico 
templado: Onyx Solar

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Falso techo acústico 
desmontable: Rockfon
Paneles acústicos madera: Fantoni 
Lana de roca tabiques: Rockwool  

SOLADOS Y ALICATADOS:

Solado porcelánico: Grespania 
Tarima madera: Maderas del SER 

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica :   

Tubo corrugado libre 
de halógenos: Revi 
Tubo fortplas: Revi 
Instalación climatización:    
Unidades exteriores de clima: Daikin 
Uniadades de tratamiento 
de aire exterior: Daikin  
Unidades interiores: Daikin  
Instalación fontanería:   
Tubería polietileno multicapa: 
Blanso Barbi Multiplex 
 
ALUMBRADO:

Iluminación: Lledó, Leds C4 

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Extracción: Soler y Palau 

SANEAMIENTO:

Tuberias de Polipropileno 
muticapa: Polypan Poliphon 
Tuberías PVC: Adequa WS 

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Grifería e inodoros: Roca 
Accesorios: Mediclinics 
Lavabos: Durian 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Protección estructura: Knauf 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Mamparas y puertas: Sitamo 

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Medianeras patio: Porcelanosa, Krión 
Listones patio: Madena natural Iroko 

TABIQUES Y TECHOS:

Placas de yeso laminado: Isoplac 
Falso techo acústico desmontable:  
Rockfon 
 
CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:

Morteo Vermiplaster: Knauf 
 
ASCENSORES:

Ascensor panorámico: 
Express 

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Mobiliario de oficina: Sutega 

VARIOS:

Muro vegetal recepción: Verde Profilo  
Imagen y sonido: Trison 
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En este caso, teníamos un edificio con 
una protección parcial que afectaba 
a fachada, portal y escalera. Estos 
elementos históricos han sido objeto 
de restauración completa. Por otro 
lado, se trataba de un cambio de 

¿Cómo se aborda la rehabilitación de un 
edificio de 1900 para adaptarse a los nuevos 
tiempos sin afectar al diseño original?

Depende, obviamente, del grado de 
protección y del uso que se quiera implantar. 

“La conservación de la fachada obliga a 
respetar los huecos existentes. 
Lo mismo ha sucedido con portal y 
escalera. Por tanto, los nuevos forjados 
se han construido a las mismas 
cotas que los antiguos...” 

ENTREVISTA

Foto: Gustavo Díaz García y Lucas Díaz Sierra (Díaz&Díaz Arquitectos)

uso, de vivienda a oficina. En ese sentido, 
no ha habido problema en reconfigurar la 
planta del edificio, sin afectar a los elementos 
protegidos. En todo caso, la tramitación 
se ha hecho mediante la aprobación del 
correspondiente Plan Especial de Cambio de 
Uso (PECUAU).

El edificio cuenta con un nivel de protección 
que obliga a la restauración como la fachada 
exterior, ¿hasta qué punto condicionaron 
estos aspectos la nueva distribución 
interior?

Lógicamente, la conservación de la fachada 
obliga a respetar los huecos existentes. Lo 
mismo ha sucedido con portal y escalera. Por 
tanto, los nuevos forjados se han construido a 
las mismas cotas que los antiguos. Esto es un 
condicionante muy fuerte, pues las alturas de 
piso no son iguales, y disminuyen a medida 
que subimos de planta, algo común en la 
vivienda burguesa de la época. En efecto, la 
planta primera podía tener un uso comercial 
(de hecho, albergó en tiempos un famoso 
salón de peluquería), la planta segunda 
era el “principal”, generalmente ocupado 
por los propietarios o promotores. Estas 
plantas tienen una mayor altura libre, que 
va disminuyendo en las plantas superiores. 
El bajo cubierta solía ocuparlo personal del 
servicio. Esto nos lleva a la paradoja de que los 
espacios actuales de dirección, situados en las 
plantas superiores, son los que menor altura 
libre tienen. 

Y, ¿cómo se resuelve la distribución interior 
considerando elementos como ascensores, 

escaleras, salidas de emergencia… para que 
resulte operativo tanto para trabajadores 
como huéspedes? ¿Qué criterios se han 
seguido para la ubicación de los programas?

Bueno, la escalera histórica ya ocupaba 
una posición central en la planta, no hubo 
más que crear un núcleo con ella, el nuevo 
ascensor y el vestíbulo de independencia para 
cumplimentar la normativa de incendios. Los 
huecos de fachada ya nos prefiguraban la 
posición de los despachos. Para el resto, lo 
que se hizo fue unificar los antiguos patios de 
luces en un único patio central, obteniendo, 
de paso, la unificación de las antiguas 
habitaciones en espacios colectivos.

¿Qué principales materiales se han utilizado 
en la rehabilitación? (paramento vertical y 
horizontal, carpintería exterior…)

En los machones de fachada se ha repuesto el 
ladrillo cerámico allí donde ha sido necesario. 
Los alicatados decorativos se han restaurado 
cuando ha sido posible, sustituyendo las 
partes irrecuperables por piezas iguales 
fabricadas exprofeso. Las molduras de 
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Los espacios de circulación se han 
dotado de un suelo cerámico de gran 
formato. Paredes y techo con el mismo 
revestimiento acústico en continuidad: 
4akoustik Fantoni, con luminarias 
lineales integradas.

Se transforma un edificio de 
viviendas en oficinas, ¿cómo se ha 
logrado crear espacios más diáfanos 
y luminosos?

La medida determinante es la 
creación de un nuevo patio central, 
convenientemente dimensionado, 
cubierto con un lucernario 
transparente. Las dos medianerías 
y el suelo del patio, de color blanco 
inmaculado. Los espacios de oficina 
se unifican y se abren al patio a través 
de fachadas totalmente acristaladas. 
La luz cenital se difunde con enorme 
eficiencia y llega hasta la planta baja 
del patio. Todos los espacios de oficina 
disponen de excelente luz natural. 

¿Cómo se han resuelto los distintos 
flujos de usuarios, trabajadores y 
visitantes atendiendo al programa 
del edificio? ¿Qué tiene de nuevo con 
respecto al anterior edificio? (accesos, 
distribución, espacios de reunión…)

escayola de cornisas, impostas y jambas se 
han reparado, reponiendo las partes perdidas. 
Las carpinterías de las ventanas, de madera, 
se han repuesto con todas sus piezas; dos 
hojas practicables acristaladas, veneciana 
de lamas al exterior y fraileros al interior. El 
acristalamiento, ahora es doble, con juntas de 
goma, etc. Las barandillas, de elementos de 
forja. La cornisa y el alero, de madera natural.

En el portal se ha restaurado el pavimento de 
piedra natural, manteniendo el dibujo original. 
En paredes, zócalo de mármol y el resto de 
paños en estuco tradicional. En escalera, 
peldaños de madera natural y barandilla de 
elementos de forja con pasamanos de madera. 

En el nuevo patio interior, las dos medianerías 
ciegas se han revestido con Krión blanco, 
montado sobre una estructura auxiliar, 
con volúmenes maclados por plantas. Este 
movimiento da lugar a unas piezas triangulares 
que se retroiluminan. El pavimento del patio, 
de mármol blanco. Las pasarelas sobre el patio, 
de estructura metálica y vidrio. A los espacios 
de oficina que dan al patio se les dota de una 
fachada de doble piel: al interior, carpintería 
de aluminio y doble acristalamiento de suelo 
a techo; al exterior, listones verticales de 
madera natural, que tamizan la visión y dan 
el equilibrio necesario entre iluminación y 
privacidad.

El proyecto es la suma de dos conceptos. En 
primer lugar, la restauración de los elementos 
históricos sujetos a protección. En segundo 
lugar, la creación de un nuevo patio interior 
que ilumina de arriba abajo la totalidad del 
edificio. Y éstos son, también, los aspectos 
nuevos que el Proyecto aporta: la puesta 
en valor de una fachada y un portal de 
singular belleza, y la creación de una pieza 
de arquitectura contemporánea de gran 
rotundidad en la zona interior. La conjunción 
de ambos aspectos, y el efecto sorpresa que 
produce son los elementos fundamentales de 
la propuesta.

Y, en relación a su eficiencia energética, ¿qué 
estrategias bioclimáticas se han llevado a 
cabo?

El proyecto se ha concebido buscando la 
mayor eficiencia posible, dentro de los límites 
que imponía la obligada restauración de la 
fachada y la escasa superficie de cubierta, 
derivada del pequeño tamaño del solar. El 
aporte de renovables ha sido, por un lado, 
fotovoltaico, con paneles y, especialmente, 
con el lucernario, fabricado con vidrio especial 
fotovoltaico. Por otro, el uso de bombas 
de calor con aerotermia y alto COP, para la 
climatización del edificio. Además, toda la 
iluminación se ha resuelto con luminarias 
LED. Por último, el CPD, con su gran aporte 
calórico, se ha dotado de un sistema de 
pasillos caliente / fría, ventilado directamente 
el patio trasero.
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