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ALLENDE ARQUITECTOS

Edificio YUKO, Madrid 
LENGUAJE CONTEMPORÁNEO ADAPTADO AL ENTORNO

Gabriel Allende (allende arquitectos)

El pasado enero finalizaron las obras del Edificio Yuko, situado en la calle de Fernando el Santo nº 
20 de Madrid. Se trata de un proyecto llevado a cabo por el estudio allende arquitectos, en el que se 

ha reestructurado y ampliado bajo rasante la edificación existente, situada entre medianeras en una 
manzana próxima al eje del Paseo de la Castellana de Madrid. La inter vención reconfigura los espacios 

interiores alrededor de su patio central, además se rehace la fachada dialogando con el alzado general 
del entorno donde se ubica. 

Foto: Luz Estudio
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El Edificio YUKO es el resultado de 
la reestructuración global y de la 
ampliación bajo rasante de un edificio 

existente en el número 20 de la calle Fernando 
El Santo. Se trata de un entorno, con un 
marcado carácter residencial en su origen, 
que ha evolucionado durante décadas 
reuniendo una significativa representación 
de usos administrativos y corporativos, que 
conviven con la edificación original y la 
actividad comercial de la zona. 

De este modo, el proyecto de allende 
arquitectos produce la transformación del 
edificio, anteriormente sede corporativa de 
BANCOVAL, adaptándolo a las exigencias 
presentes y futuras de las nuevas oficinas y 
espacios de trabajo. Siempre entendiendo 
su ubicación y relación con el entorno 

urbano, y reconfigurando de forma 
total su fachada en diálogo con la 
composición del alzado general de 
la calle, con los edificios colindantes 
y con las condiciones urbanísticas de 
esta parte del centro histórico de la 
ciudad. Así pues,  el proyecto utiliza 
un lenguaje contemporáneo con el 
fin de renovar las condiciones del 
uso de oficinas, pero atendiendo a 
su relación con el contexto, decisión 
determinante en el resultado. 

Como principal condicionante de 
la intervención, el edificio original 
presentaba una única fachada 
exterior de marcada orientación 
Norte, ocupando la totalidad de una 
parcela ligeramente trapezoidal, 
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limitada por tres medianerías ciegas. En el 
centro, un pequeño patio de luces recorría las 
plantas sobre rasante, todas ellas con altura 
libre mínima. El nivel de calle, organizado 
según dos entradas laterales, permitía el 
acceso a dos plantas bajo rasante inhábiles 
para el uso de aparcamiento. Además, la 
configuración del alzado exterior, organizado 
por una secuencia de huecos horizontales en 
toda su anchura, representaba una anomalía 
compositiva con su entorno próximo, de 
ritmos originados por huecos verticales y 
dimensiones residenciales. 

Asimismo, las condiciones urbanísticas 
del edificio impedían la ampliación sobre 
rasante y limitaban su reestructuración 
general. Igualmente, por su ubicación en 
el centro histórico, la transformación de la 
fachada debía preservar las características 
del entorno con un lenguaje contemporáneo 
y compatible con el uso final. 

De este modo, como respuesta los arquitectos 
llevan a cabo un proyecto que reconfigura 
los espacios interiores alrededor de un 
espacio central que reorganiza y concentra 
todas las circulaciones del edificio, rehace la 
fachada en diálogo con el alzado general de 
la calle Fernando El Santo para multiplicar 
la iluminación natural aportada por su 
orientación, y produce la renovación y 
actualización total de las dotaciones a fin de 
alcanzar las mejores condiciones de altura 
libre y uso. Mientras tanto, bajo rasante, los dos 
niveles de sótano originales son transformados 
y ampliados hasta contener tres plantas de 
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aparcamiento con las dotaciones propias de 
las futuras fórmulas de movilidad. 

La transformación del espacio central en 
vacío exterior, ventilado y cubierto organiza 
el funcionamiento general del edificio. 
Incorporado como un elemento más de 
la composición y aprovechamiento de las 
plantas, permite la óptima iluminación de los 
espacios interiores, posibilitando múltiples 
variantes de implantación. En este sentido, la 
nueva configuración de la planta redistribuye 
las comunicaciones verticales, modificando 
su posición. Las escaleras y el grupo de 
elevadores flanquean el vacío y se materializan 
con la mayor transparencia, de tal forma que la 
iluminación y perspectivas visuales ofrecidas 
por la fachada alcanzan toda la profundidad 

de las plantas. Al tiempo, los recorridos 
verticales abiertos y volcados al vacío 
central, permiten una lectura única del 
edificio en solución de continuidad 
con el acondicionamiento recreativo 
de la cubierta. En su cota de origen, 
constituyen la escena pública del 
edificio como extensión del acceso 
peatonal y del vestíbulo, que el 
proyecto compacto junto a la entrada 
de vehículos aprovechando la rasante 
favorable de la calle y liberando un 
local con posible uso independiente.

Por otro lado, la reconfiguración 
de los espacios interiores tiene 
como objetivo su adaptación a las 
nuevas necesidades de las áreas de 
trabajo, potenciando su flexibilidad 
e iluminación natural. Para alcanzar 
la mayor altura libre se prescinde 
de falso techo y se dispone un 
suelo técnico de perfil mínimo. Y la 
instalación interior de climatización 
y ventilación libera los planos de 
fachada, tanto en el exterior como 
en el vacío central, lo que produce 

lienzos de vidrio continuo entre forjados 
que multiplican la aportación de iluminación 
natural directa y reflejada. 

“Los arquitectos llevan a cabo un 
proyecto que reconfigura los espacios 

interiores alrededor de un espacio central 
que reorganiza y concentra todas las 

circulaciones del edificio...”

Foto: Ricardo Santonja
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Ficha Técnica

Nombre de la obra:  Edificio YUKO
Situación: C/. Fernando El Santo 20. Madrid
Proyecto y Dirección de Obra: Gabriel Allende Gil de Biedma, allende arquitectos
Dirección de Ejecución: Fernando Prieto Fernández
Consultor de Estructuras e Instalaciones Generales: Ingeniería Valladares
Promotor: TACRO PROPERTIES 4
Project Management: NOVASA
Contratista principal: FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS
Fotografías: Luz Estudio y Ricardo Santonja

FACHADA:
    
Malla de metal: Italfim / Fils Longhi Group
PAnel composite: Larson by Alucoil 
Carpintería: Schüco
Revestimiento: Dekton-Cosentino

CARPINTERÍA EXTERIOR:   
  
Carpintería de aluminio: Schüco
    
VIDRIO:     

Vidrio: Tvitec / Saint Gobain

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Aislamiento térmico, lámina PVC: Danosa
    
ESTRUCTURA:    
 
Bovedilla maciza poliestireno: Cysa 
Manufacturas
Forjado MT-60: Hiasa Grupo Hiemesa

AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y ACÚSTICO: 
 
Panel lana de roca: Rockwool
Lana de vidrio: Isover Saint-Gobain
Tratamiento fonoabsorvente, pantalla 
acústica y suelo flotante: Stoc Acústica

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Pavimentos: Porcelanosa Grupo Venis

INSTALACIONES:

Instalación de eléctrica: 
Magnetotérmico, limitadores, 
conmutadores: Legrand
Tubo de canalizaciones doble pared 
corrugada: Grupo Revi
Cargadores eléctricos de 7,4 kW: Evlink 
Smart Wallbox
Instalación climatización: 
Equipos VRV Climatizadores: Daikin
Cajas de ventilación y transmisión: Soler 
Palau
Tubos de cobre: Halcor
Instalaciones fontanería: 
Tubos poli: Plastifer
Grupo presión Jesxm: Ebara

ALUMBRADO:   
 
Luminarias: Lamp / Daisalux

CLIMATIZACIÓN:

Climatizador: Daikin
 
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:  
   
Inodoro suspendido: Sanindusa
Lavabo: Solid Surface
Grifería: Noken Porcelanosa

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:   
  
Grupo contra incendios: Ebara
Central Incendios: Honeywell Fire Safety

BIE Grupo de incendios: Grupo Incendios

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Cierrapuertas: Geze
Manillas: Tesa
Puertas: Turia
Puertas correderas automáticas: Geze

PINTURAS: 

Pinturas acrílicas al agua: Jafep

CERRAJERÍA:

Motor puerta garaje: Aprimatic

TABIQUES Y TECHOS:   
 
Placa de yeso laminado: Placo Saint-
Gobain

CEMENTOS: 

Cementos: LafargeHolcim

ASCENSORES:    
 
Elevación: Orona  

CONTROL DE ACCESO: 

Equipo control de acceso: Nüo

VARIOS: 

Moquetas: Moquetas Asan
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En lo que se refiere a la fachada, ésta es un 
ejercicio de composición del alzado urbano 
y restitución de su secuencia, resultado del 
análisis de los órdenes y ritmos de los edificios 

que lo constituyen. Se compone 
de un basamento de deployé y 
vidrio modulado en continuidad 
y lenguaje de sus colindantes, 
un plano noble que muestra con 
veracidad la tipología del edificio, y 
un coronamiento que desmaterializa 
el anterior produciendo terrazas a 
dos niveles. La secuencia rítmica 
del cuerpo central, constituido en 
vidrio, panel composite y liberado de 
función estructural, combina trazas 
reguladoras de orden primario y 
secundario, completando la lectura 
urbana y manifestando la seriada 
composición interna.

Mientras tanto, la intervención en 
los sótanos, realizada mediante la 
descarga de la estructura original 

hasta configurar tres niveles bajo rasante, 
transforma y habilita aparcamientos y 
dependencias auxiliares. Se tratan de tres 
niveles de aparcamiento servidos por una 
rampa de acceso que ocupa el fondo de 
parcela, rodeando espacios destinados a 
cuartos técnicos e instalaciones generales. 
En su perímetro, y formando cámara, se ha 
dispuesto un revestimiento de chapa lacada. 
El número de plazas obtenidas suponen una 
dotación complementaria y prestacional del 
edificio, con interpretación de futuro de las 
nuevas fórmulas de movilidad que deben ser 
implementadas en los centros urbanos.

Los arquitectos se han enfocado en el 
compromiso del diseño con la sostenibilidad, 
eficiencia y bienestar, lo que se ha traducido 
en las certificaciones LEED Gold Core & Shell 
y WELL Gold. 
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En el desarrollo del edificio de Oficinas FS20, 
¿cuáles han sido las principales premisas del 
promotor?

La excelencia del proyecto. Basada en una 
reconfiguración de espacios en busca de la 
mayor diafanidad posible con exigencia en el 
detalle y acabados.

¿De qué manera se plantearon los estudios 
previos al inicio de obras? ¿Qué principales 
soluciones se han llevado a cabo?

Se trataba de un edificio de protección parcial 
por lo que fue muy importante la composición 
de la fachada y su integración al entorno.

“Desde nuestra perspectiva ha sido 
gratificante poder dialogar en cómo el 
edificio tenía que mostrarse a la calle y que 
recogiese su continuidad en el interior…”

ENTREVISTA

Con un levantamiento topográfico 
exhaustivo se tuvo en cuenta ejes 
visuales de la calle. Se estudiaron ejes 
compositivos horizontales y verticales 
y sus ritmos. Se restructuró el sentido 
del patio y las escaleras existentes.

En el proyecto se han desarrollado 
tres plantas bajo rasante, ¿hasta qué 
punto condicionó la estructura la 
distribución del programa?

Se añadió un tercer nivel de sótano 
y se mejoraron los dos niveles 
existentes. El edificio se colgó para 
realizar estos trabajos y dependimos 

de la estructura auxiliar casi hasta el final de 
la obra.

¿Cómo se han planteado las distintas 
comunicaciones del edificio? (escaleras, 
ascensores…)

Los ascensores se ubicaron en la 
reconfiguración del patio, integrándolos con 
el mismo. Las escaleras cogieron el apoyo de la 
medianería ciega en el patio y se convirtieron 
en el eje vertical de contemplación del mismo.

Registros, climatización, mejoras 
tecnológicas…, ¿cómo se ha favorecido con 
la rehabilitación estos aspectos?

Se trató de minimizar el impacto visual de 
las mismas, de manera de poder conseguir 
la mejor sección en altura y diafanización del 
espacio.

Se agruparon las instalaciones de AC en 
3 vigas paralelas a la fachada de la calle 
convirtiéndolas, con un diseño singular de 
viga colgada, en objeto visual presente y 
permitía optimizar la altura libre.

Además de la iluminación, ¿qué otro papel 
juega el patio interior?

Permite recuperar la crujía posterior, 
haciéndola participar de la actividad visual del 
patio. Todo está planteado para deambular en 
ese espacio central.

Con respecto a la fachada, acero inoxidable, 
vidrio… son algunos de los materiales más 
visibles. ¿Por qué se han elegido estos 
materiales?, ¿ha afectado el entorno en 
el que se encuentra a la hora de elegir 
el tipo de material utilizado? ¿Qué otros 
materiales o sistemas constructivos son 
reseñables en la envolvente?

La fachada se compone de tres órdenes 
compositivos. El basamento que se 
configura con chapa deplayé lacada que 
recuerda al almohadillado de los edificios 
colindantes y se ordena en la referencia de 
ejes horizontales, dejando la transparencia 
suficiente a los huecos que trasdosa.

Por otro lado, el cuerpo central se compone 
de un gran marco de composite de 
aluminio con vidrio, el cual enmarca dos 
composiciones volumétricas de miradores 
decalados para referencia compositiva de la 
calle.

Este cuerpo se inscribe dentro de un borde 
perimetral de piedra ventilada con despiece 
según los colindantes.

Finalmente, la coronación recoge el 
retranqueo que originalmente recogía 
el edificio preexistente.

Con todo, ¿cuál es el elemento más 
destacado del proyecto?

Pienso que la propiedad ha querido 
ahondar en aspectos poco comunes y 
ha cuidado directamente los detalles 
desde la inclusión del arte mediante 
el trabajo de la artista Yuko hasta la 
participación del agua, el olor del 
edificio y la ambientación musical en 
los espacios comunes, los colores y 
demás detalles del proceso de trabajo 
en la obra.

Desde nuestra perspectiva ha sido 
gratificante poder dialogar en como el 
edificio tenía que mostrarse a la calle 
y que recogiese su continuidad en el 
interior.

Cuentan con las certificaciones 
LEED Gold Core & Shell y WELL 
Gold, ¿qué estrategias sostenibles 

se han llevado a cabo para crear un edificio 
energéticamente eficiente?

Las certificaciones recogen todo el esfuerzo 
realizado en la búsqueda de la excelencia. 
Desde los tratamientos especiales, la 
homologación de materiales, las plantaciones 
autóctonas hasta el cuidado del ruido y los 
impactos visuales.

Gabriel Allende (allende arquitectos)
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