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UN EDIFICIO MODERNO

Luz. Las antiguas ventanas han sido
sustituidas por vanos corridos y grandes
cristaleras que dotan de luz natural al interior
del edificio.

Sostenible. Las instalaciones cuentan con
placas solares para el agua caliente.
Además, las lamas de las ventanas se
orientan según la estación del año para
ahorrar hasta dos grados de temperatura.

Adaptado. Las estancias estarán adaptadas
para los discapacitados e invidentes. Las
paredes y los suelos -estos últimos de
madera y metal- jugarán con los colores.

Modernidad. El aspecto estético se ha
tenido muy en cuenta con el juego de la
piedra, la madera y el metal.

Visita la sede. Las fotos y vídeos del
edificio de la ONCE

Arroyo: «No queríamos ser
pretenciosos, buscábamos
una sede moderna y práctica»
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El cristal y el metal han sido los materiales clave para dotar al edificio de espacios diáfanos y luminosos

La organización espera poder inaugurarla en octubre después de un año y medio de reformas

Donde había tabiques y puertas ahora hay espacios diáfanos. Donde un muro coartaba el paso de luz ahora hay
una cristalera de sinuosas curvas que alumbra la estancia. En el lugar en el que estaba el viejo edificio de la ONCE,
la modernidad se abre paso en forma de cristal y metal. En realidad, la sede de la ONCE en la calle Acacias es la
misma, pero su cara ya es otra. De aquel edificio que abrió sus puertas hace 40 años sólo se ha conservado el
esqueleto. El resto es nuevo y su resultado será conocido el 1 de octubre, si todo marcha conforme a lo previsto.

De hecho, los trabajos ya se encuentran en su última fase y la ONCE tiene previsto que, a finales de este mes, la
constructora entregue el edificio terminado, desde que comenzaron los trabajos en abril del año pasado. Después
vendrá la fase de equipamiento que está prevista para el 20 de septiembre y la apertura, programada a primeros de
octubre.

«Estamos muy ilusionados con el resultado. Creo que cumple con creces las expectativas. Nos ha quedado el
edificio que necesitábamos», explica ilusionado el director de la organización, Francisco Arroyo. Un entusiasmo que
le ha llevado a visitar las obras «cada 15 días en los últimos meses». Allí se ha encontrado con estancias diáfanas
que han hecho desaparecer a los tabiques y puertas. El resultado «es una sensación de amplitud a pesar de que se
han mantenido los mismos metros, es un edificio muy confortable». La nueva modulación interior ha dado lugar a
grandes salas multiusos, talleres o salas informáticas. Otro de los aspectos más destacados del interior es la luz.
La remodelación ha dado lugar a grandes ventanales para dejar pasar la claridad natural. De estos nuevos vanos,
el más espectacular es la cristalera curva que recorre la entrada del edificio. Una de las partes más llamativas de la
fachada que, cuando esté terminada, contará con otros cristales exteriores con unas serigrafías relativas a la
organización. Su interior será utilizado para el Club del Mayor. «Somos muy agradecidos con la gente mayor y
gracias a ellos estamos hoy aquí, por eso le hemos dejado una de las mejores salas», explica Arroyo.

La cristalera no es el único síntoma de modernidad. La fachada de ladrillos grises ha dado paso a un revestimiento
de piedra clara y apliques metálicos. Unos añadidos que contribuirán a la eficiencia energética del edificio. El
responsable de la ONCE lo explica: «Las lamas metálicas de las ventanas se orientan según la estación del año y
permiten ahorrar hasta dos grados de temperatura». A ello se le suman las placas solares de la azotea que servirán
para dotar a la construcción de agua caliente.

Salas adaptadas

Otras comodidades serán las evidentes de una sede de la ONCE: «Todas las estancias están adaptadas. Los suelos de madera tienen unas listas metálicas y
cambios de color para que los invidentes puedan moverse con facilidad». Mejoras que eran muy necesarias, como explica Arroyo: «En los últimos años, las
pequeñas reformas ya no servían de nada. La sede ya estaba obsoleta».

Y todo ello sin inversiones de muchos ceros. «A fin de cuentas, la estructura y los metros son los mismos. El cambio reside en la impresión que proporciona el
edificio. No queríamos ser pretenciosos, sino que fuera moderno y práctico». Dos objetivos superados con creces. Ahora queda el tercero de ellos:
inaugurarlo.
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