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OFICINAS un gran espacio al archivo que restaba fun-
cionalidad y perdía mucha superficie. Al crear 
un archivo disperso en las paredes libera el 
espacio.
Se busca que el espacio sea fluido entre las 
diversas estancias y enlace la sala de juntas, la 
secretaría y el despacho del presidente. 
Para lograr un mínimo de independencia se 
ha acudido a separaciones de paramentos de 
vidrio.

La sala de juntas y la mesa de reunión
El espacio de mayor importancia de la “Socie-
dad de Medicina Interna” es, por su carácter 
representativo e institucional, la sala de jun-
tas. En ella se mantiene la secuencia de lamas 
pero en este caso mantiene su continuidad 
en la mesa central, construida con el mismo 
criterio artesanal de toda la oficina. 
Se transpone ese ritmo y se modula con los 
tres materiales del proyecto: madera, acero y 
vidrio. 
El empleo de un material como el vidrio, 
genera una serie de juegos de transparencias y 
reflejos que enriquecen el espacio.
La mesa de la sala de juntas, para 20 perso-
nas, tiene unas dimensiones de 5,80 x 1,20 m 
y su modulación es de 30 cm a ejes. 
Con el resto del mobiliario también se intentó 
establecer un lenguaje en relación con la pro-
puesta arquitectónica.

Tratamiento de los techos
Las lamas verticales tienen continuidad en las 
lamas horizontales del techo. Debido a la ma-
yor “luz” entre los apoyos verticales, se creó 
un sistema especial de anclaje a la perfilería 
Las lamas son de 20 x 3 cm.
La altura del techo de lamas cambia según 
las sensaciones que se quieran crear en los 
distintos espacios (sala de juntas, recepción, 
despacho…). 
El sistema de anclaje invisible es Clamex P Me-
dius Lamello que oculta la unión entre lamas.

Referencias
Arquitecto: José Manuel Castro Vázquez. ACV 
Arquitectura

REFORMA DE LA SEDE DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MEDICINA INTERNA
JOSÉ MANUEL CASTRO VÁZQUEZ. ARQUITECTO 

Se trata de uno de los primeros proyectos 
del estudio “ACV Arquitectura” con sedes en 
Galicia y Madrid; por lo tanto, es una de las 
primeras oportunidades de abordar un pro-
yecto fuera de una escuela de arquitectura, lo 
que provoca en su arquitecto una gran ilusión 
y emoción.
La actuación consiste en reformar la sede de 
la “Sociedad Española de Medicina Interna” 
que se encuentra en la planta baja de la calle 
Pintor Ribera n0 3, en el distrito de Chamartín 
de la ciudad de Madrid.
El reto de la actuación reside en conseguir 
convertir unas oficinas con escasa funcionali-
dad y poca luz, en un espacio polivalente que, 
según las necesidades de los usuarios, pueda 
cambiar y adaptarse a las diferentes activida-
des a realizar en su interior.
La escasez de luz que entra por las ventanas 
provoca una sensación de frialdad en su in-
terior, por lo que se planteó una construcción 
con la madera como protagonista, aportando 
calidez.

continuidad espacial y la continuidad 
material
La propuesta deja libre la planta y crea una 
envolvente de las paredes interiores convir-
tiendo el espacio en un lugar de trabajo más 
agradable. 
El lenguaje formal empleado consiste en la 
repetición de unas “cuadernas” de madera 
formadas por lamas verticales y horizontales 
que crean un orden, articulando las distintas 
zonas. 
El ritmo de las cuadernas se adapta a los hue-
cos de las ventanas marcando estas entradas 
de luz con una forma abocinada que la amplifi-
ca hacia el interior.
Estas “cuadernas” de madera crean espacios 
modulados a 60 cm que, según las necesida-
des concretas, se transforman en espacio de 
almacenamiento (archivo), espacios de oficio, 
armarios con puertas plegables, ropero, aseo, 
etc. En efecto, las antiguas oficinas dedicaban 
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OFICINAS TRANSFORMACIÓN DE 
VIVIENDA EN OFICINA 
EN EL ENSANCHE DE 
PAMPLONA
BOA ARQUITECTOS

DESCRIPCIÓN DEL LOCAL
Se trata de una vivienda de 75,08 m2 útiles, 
situada en el 10 Dcha. del número 45 de la C/ 
San Fermín, en Pamplona. La vivienda cuenta 
con ventanas dando hacia la Calle San Fermín 
y al patio de la manzana.

PROGRAMA DE NECESIDADES
Dado que el uso final no está definido, por tra-
tarse de unas oficinas para alquiler, el progra-
ma de necesidades planteado por la propiedad 
puede resumirse en lo siguiente: un recibidor, 
con un puesto de recepcionista y zona de es-
pera, un aseo, un office y una zona de trabajo 
flexible que permite diferentes distribuciones.

CRITERIOS COMPOSITIVOS Y ESTÉTICOS
Dado el mal estado de los suelos y el baño; 
el cambio de uso y la necesidad de realizar 
nuevas instalaciones (eléctrica, telefónica y de 
calefacción) se opta por vaciar el interior de la 
vivienda, tirando todos los tabiques. Con esto 
se  crea un espacio continuo que, con una 
serie de tabiques móviles, permite distintas 
distribuciones, por no estar claro el funciona-
miento y espacios necesarios. 
En este espacio continuo solo aparece un pilar 
intermedio y un pequeño volumen (única 
parte de la actuación en la que se realizan 
cierres permanentes) en el que se encuentran 
el baño y el office. Estos dos elementos son en 
los que nos apoyamos para matizar el espacio 
continuo: entre el “volumen” de servicios y 
el acceso, se encuentra la “recepción” que se 
diferencia del resto del espacio por el falso 
techo de pladur y por la posibilidad de cerrarlo 
por medio de dos puertas correderas de vidrio 
que se recogen a los lados del “volumen” de 
servicios; A un lado del volumen de servicios 
queda un espacio más reducido (un posible 
despacho) y al otro, el resto del espacio conti-
nuo divisible en varios despachos  por medio 
de tabiques móviles que salen de las paredes 

hasta el pilar central. 
Este espacio continuo tiene un pavimento sin 
juntas de linóleo y un falso techo tipo Herakli-
th con estructura oculta, enrasado con las 
vigas que cuelgan.
La imposibilidad de llevar instalaciones por 
suelo técnico nos lleva a recurrir a un “zócalo 
técnico” en todo el perímetro. Está formado 
por un bastidor metálico atornillado a la pared 
al que se sujetan paneles de madera extrai-
bles, tras los que se realiza la canalización 
eléctrica, de telefonía y de calefacción. Tras los 
paneles se colocan también los radiadores.
Se sustituyen las carpinterías existentes por 
carpinterías de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento. Se eliminan 
las persianas y se colocan, ocultos en el falso 
techo, estores enrollables opacos.

Totales del local 
SUPERFICIE ÚTIL  75,08 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA 84,88 m2

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES 
UNIDADES DE OBRA

Tabiquería 
Los tabiques de baño y ofice están realizados 
con paneles de cartón-yeso con estructura 
metálica portante tipo “PLADUR 15+46” con 
aislamiento de lana de roca tipo “isover” de 40 
mm y 40 Kg/m3 de densidad. Las placas de 15 
mm sonn de tipo WR en la parte a alicatar.

Revestimientos verticales
Las particiones interiores  se realizan con 
pladur por lo que el acabado final es pintura 
plástica lisa lavable en tres manos y prepara-
ción. En ofice y aseo se terminaran en gres, en 
piezas de 10 x 10 cm.
Los paramentos de cierre perimetral se aca-
baran con pintura plástica lisa lavable en tres 
manos y preparación. 

Falsos techos
Los falsos techos se han previsto en office, 
aseo y recepción de placas de cartón yeso tipo 
pladur, con placa de 12 mm, de acabado conti-
nuo suspendido de varillas. 
En el resto se coloca un falso techo tipo he-
rakustik g de Heraklith de perfilería oculta.

Carpintería Interior
Las puertas interiores, se realizan a base de 
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LOCALES bastidor perimetral de madera de pino y alma 
de tablero aglomerado de 35 mm rechapado 
en cerezo. Se chapean los cantos con el mismo 
material. Los premarcos son de pino y tienen 
la misma anchura de los paramentos en que 
van alojados. Las jambas son de cerezo de 9 
cm con encuentros a testa (sin inglete).
Las puertas del aseo y cierre de recepción 
son de vidrio templado de 10 mm, partes fijas 
recibidas al techo con perfiles en L de 1,5 x 
1,5 cm. Las puertas van en un caso con guía y 
mordazas tipo “klein” NK-glass .45 y en el otro 
con bisagras-mordaza tipo “alusystem” (ref 
1804/002 plata mate) para fijación a paramen-
to, que será reforzado en este punto. 
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LOCALES RENOVACIÓN DEL BUFETE 
SERRALLÉ ABOGADOS DE 
SEVILLA
GUBIA ARQUITECTOS

Con el objetivo de renovar la imagen del bu-
fete, el grupo de arquitectos de Gubia apostó 
por madera de Sucupira con la que se proyec-
tó el mobiliario a medida, que, junto con las 
mamparas y divisiones, es el responsable de 
organizar todo el espacio interior. El empleo de 
madera ha supuesto un importante ahorro de 
tiempo y limpieza en la ejecución, requeridos 
para respetar los revestimientos de suelo y te-
cho que necesariamente había que conservar. 
El elemento principal es la caja de madera 
central, que origina la nueva distribución del 
bufete y hace de espacio servidor y servido. En 
su interior se sitúa una zona de descanso. El 
contorno de la caja alberga espacios de alma-
cenamiento como equipamiento de las distin-
tas estancias. La caja ha sido estudiada con 
todo detalle desde el punto de vista funcional 
y formal.
En el aspecto estético se combinan las dife-
rentes direcciones de la veta de la madera  
incorporando una serie de ranuras verticales y 
horizontales que -de forma intermitente- ilumi-
nan el área central o se convierten en uñeros 
para la apertura de las puertas integradas de 
los diferentes módulos de almacenaje. El volu-
men de la caja se rompe en uno de sus lados 
para situar la mesa de recepción, configurada 

por un grueso tablero de madera que se pliega 
sobre sí mismo para apoyarse en el suelo.
Las cualidades estéticas de la sucupira con-
trastan sutilmente con el resto de materiales: 
mamparas de vidrio tratado con vinilos al 
ácido para aislar visualmente las salas.
Se han realizado diversos elementos diseñados 
a medida con la misma madera, para el resto 
del despacho: estanterías, puertas, mamparas.

Referencias
Promotor: Serrallé Abogados
Proyecto y dirección de obra: Gubia arquitectos
Carpintería: Grupo Gubia
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