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EN UN ENCLAVE
PRIVILEGIADO

• En el barrio más noble y señorial de Madrid:  
“Los Jerónimos”, propuesto como Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.

• En un privilegiado entorno de aristocráticos edifi-
cios, grandes museos, bellos parques y jardines e 
iconos monumentales de Madrid.

• Con una excelente conectividad vial, ferroviaria y 
aeroportuaria.

• En un edificio histórico del 1905, concebido ya en su 
origen como sede corporativa de las más distinguidas 
compañías.

• Una sede con ADN empresarial, respetuosamente 
restaurada y reinterpretada para responder a las 
necesidades de las empresas líderes del siglo XXI.

RUIZ DE ALARCÓN 5,  
UNA OPORTUNIDAD
ÚNICA EN UNO DE
LOS ENCLAVES MÁS
REPRESENTATIVOS
DE MADRID
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Enclave de noble origen y uno de los más 
cotizados de la ciudad. Tan cargado de 
historia, significación y belleza que ha 
sido propuesto por el Ayuntamiento de 
Madrid como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

En sus armoniosas calles se alzan 
aristocráticos edificios residenciales que 
conforman un paisaje urbano exclusivo y de 
gran personalidad, abundante en fachadas 
clasicistas y neomudéjar.   

BARRIO DE LOS
JERÓNIMOS

Un área de extrema elegancia, compacta 
y homogénea, que se completa de forma 
excelsa con prestigiosos museos y los 
parques más preciosistas. 

En pleno corazón de una gran capital 
europea. Lugar tradicional de ubicación de 
las élites económicas y sociales. Sin duda, 
una de las ubicaciones empresariales de 
mayor valor referencial.

Allá donde hace más de un siglo y medio se extendía el Palacio 
Real del Buen Retiro, surgió un barrio distinguido, señorial, rico 
en arquitectura representativa, espacios verdes y oferta cultural:  
el Barrio de los Jerónimos. 
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EL BARRIO MÁS 
NOBLE DE MADRID



7

La ubicación de las oficinas en Ruiz de Alarcón 5 
permite a personal y visitantes disfrutar de un entorno 
absolutamente privilegiado. 

El Barrio de los Jerónimos alberga museos de relevancia 
internacional, grandes parques ajardinados, suntuosos palacios, 
instituciones solemnes e iconos monumentales de la ciudad. 

Y a todo ello se suma la presencia de hoteles de lujo, como el 
histórico Hotel Ritz, selectos establecimientos comerciales y la 
más exquisita gastronomía.  
 
Un enclave ideal en el que compatibilizar ocio y trabajo.  
Inspirador y motivador. Reconfortante y sereno. Cultural e ilustre. 
En el que la calidad de vida se trasluce a cada paso. 

EN UN ENTORNO 
EXCLUSIVO
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Museo Nacional del Prado (1819)

Parque del Retiro (1630)

Real Jardín Botánico (1781)

Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid (1919)

Palacio de la Bolsa de Madrid (1893)

Real Academia de la Lengua (1894)

Monasterio de San Jerónimo el Real (1505)

Puerta de Alcalá (1778)

 

Monumento a los Caídos (1840)

Estación de Atocha (1851)

Hotel Ritz Madrid (1910)

Palacio de Velázquez (1883)
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Descubra algunos de los imbatibles atractivos del barrio de los Jerónimos:
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UNA EXCELENTE
CONECTIVIDAD
CON TODA LA
CIUDAD

MADRID-BARAJAS

ESTACIÓN
DE ATOCHA
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3 min - 5 min 3 min Paseo del Prado

10

Ruiz de Alarcón 5 posee una excelente conectividad 
con toda la ciudad y el extrarradio mediante conexiones 
aeroportuarias, viales y ferroviarias, más un nutrido y 
fluido servicio de transporte público sostenible.

UNA UBICACIÓN
ESTRATÉGICA 
INMEJORABLE

Estación de Atocha (AVE, Cercanías) 6 min 5 min 16 min 15 min 

Paseo de la Castellana 13 min 15 min 27 min -

PUNTOS ESTRATÉGICOS

5 min  10 min 4 min 13 min Estación de Recoletos (Cercanías)

17 min 55 min -55 min Aeropuerto Madrid-Barajas

Estación del Arte 4 min 13 min 

Banco de España 3 min 6 min 

METRO

Retiro 5 min 11 min 

Sol 6 min 16 min 

Ibiza 8 min 22 min 

AUTOBÚS

1, 2, 9, 15, 20, 51, 52, 74, 146, N5, N6, N7, SE786

14, 27, 37, 45, N9, N10, N11, N25 3 min 

3 min 
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LOS ARQUITECTOS

Enrique Mª Repullés y Vargas (1845-
1922) fue arquitecto oficial de la Casa 
Real y de la Archidiócesis de Toledo, 
académico de Bellas Artes, restaurador 
y crítico de referencia. Facetas que le 
convirtieron en una de las figuras más 
prestigiosas y laureadas de su época. 

A lo largo de su dilatada carrera, que lo 
elevaría a máximo exponente del eclec-
ticismo madrileño, abarcó todo tipo de 
realizaciones arquitectónicas de enorme 
relevancia. 

Tan solo dentro del Barrio de los Jeróni-
mos, nos legó obras tan indispensables 
para la capital como el Palacio de la Bolsa 

de Madrid o la restauración de la iglesia 
de San Jerónimo el Real. Y, por supuesto, 
otra muestra de su legado en el mismo 
barrio es Ruiz de Alarcón 5. 

El estudio Ortiz León arquitectos, 
encargado del proyecto,  fundado en 1984 
por Íñigo Ortiz de Tortosa y Enrique 
León García, se ha destacado por realizar 
proyectos de arquitectura para los clientes 
más exclusivos y relevantes. Obras como 
la Torre Mapfre de Barcelona, la Torre 
Iberdrola en Bilbao, la Torre de Cristal en 
Madrid, la nueva sede de Scottish Power 
en Glasgow y el complejo Metro plaza en 
Xian así lo certifican.
 

En Ruiz de Alarcón 5 se funden los talentos de uno de los más 
insignes arquitectos de principios del siglo XX y de uno de los estudios 
de arquitectura de mayor proyección en la actualidad. Una exquisita 
continuidad en la excelencia arquitectónica.
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EXCELENCIA
ARQUITECTÓNICA, 

AYER Y HOY
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RUIZ DE ALARCÓN 5,
LA SEDE CORPORATIVA
MÁS SEÑORIAL

Un edificio ideado en 1905 como sede corpo-
rativa de la Sociedad Azucarera Española. 

Ofrece 5.548m² totales de modernas oficinas distribuidas en 
7 plantas con una capacidad aproximada de 500 puestos de 
trabajo y una magnífica terraza en cubierta con capacidad  
para 100 personas.

Su ubicación en chaflán le permite disponer de dos accesos 
diferenciados:

• Un acceso principal altamente representativo en la calle 
Ruiz de Alarcón 5.

• Otro acceso secundario por la calle Juan de Mena.
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TERRAZA

PLANTA BAJA
PLANTA BAJA

PLANTA SEMI-SÓTANO

ACCESO C/ RUIZ DE ALARCÓN
CALLE  RUIZ DE ALARCÓN

PRINCIPAL TIPO1ª - PLANTA TIPO

2ª - PLANTA TIPO2ª - PLANTA TIPO

3ª - PLANTA TIPO3ª - PLANTA TIPO

4ª - PLANTA TIPO

5ª - PLANTA TIPO

ACCESO  CALLE JUAN DE MENA
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Un edificio concebido ya desde su origen para alber-
gar a las más distinguidas compañías.

Conscientes de su valor histórico, como edificio de catalogación 
integral se han preservado y restaurado elementos como la carpin-
tería de madera, escaleras y cubierta, siempre en estrecha colabo-
ración con la Dirección General de Patrimonio del Estado.

Paralelamente, se ha realizado un cuidadoso trabajo de modernización 
y reinterpretación de los espacios con el fin de adecuarlos a las 
necesidades de las compañías más exigentes del siglo XXI, aplicando 
unos estrictos criterios de flexibilidad y funcionalidad.

UNA EXQUISITA
ACTUALIZACIÓN
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Aunque, sin duda, el elemento original más llamativo es el patio de 
luces, columna vertebral y fuente de luz natural para todo el edificio. 
Completa la abundante entrada de luz natural un lucernario con 
pavimento de vidrio transitable que es, simultáneamente, parte del 
suelo de la Planta Principal y del techo de la Planta Baja.

PLANTA BAJA
El acceso principal, por la calle Ruiz de Alarcón, da acceso a  
un sobrio y distinguido Hall en el que predominan el mármol blanco, 
los elementos metálicos de los herrajes de puertas y pasamanos, así 
como los marcos de latón del ascensor.

Utilizando el ascensor del Hall o subiendo las escaleras de mármol, se 
llega a la Planta Baja, destinada íntegramente a espacio de oficinas.

El lucernario, techo de vidrio en la parte central.

El edificio dispone de 3 ascensores, siendo uno de ellos el histórico 
ascensor original.

EQUILIBRIO Y
ELEGANCIA INTERIOR

El interiorismo de Ruiz de Alarcón 5 presenta una  
armónica integración de elementos originales  junto 
con nuevas soluciones y materiales.
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COMO EDIFICIO  
CATALOGADO 
SE HA RESTAURADO 
DE FORMA INTEGRAL



 

Consideramos las plantas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª como 
Plantas Tipo dado que presentan distribuciones 
idénticas, excepto ligeras salvedades en Planta 
Primera y 5ª:

LAS PLANTAS TIPO

• La Planta Primera posee el lucernario de pavimento de 
vidrio transitable que es, a su vez, suelo del patio de luces.  
Un elemento singular y socializador que sirve como distri- 
buidor alrededor del cual se despliegan los diferentes  espa-
cios de oficinas de la planta.

• La Planta 5ª dispone también de terraza. 
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FUNCIONALIDAD, 
ESTÉTICA Y 

FLEXIBILIDAD
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ALTOS TECHOS Y LUZ NATURAL

Todas las plantas son exteriores gracias a ser un edificio en cha-
flán, se benefician de una abundante y agradable luz natural a la 
que se suma la proveniente del patio de luces. 

Sus altos techos, embellecidos por las molduras originales hoy 
recuperadas, aportan a los espacios de trabajo un aire de dis-
tinción e inspiradora belleza. Todas las oficinas presentan los  
excelentes niveles de flexibilidad y funcionalidad logrados     
por el proyecto de rehabilitación de Ortiz León arquitectos.

Los arquitectos han sabido actualizar una estructura y distri-
bución concebidas en 1905, conservando el esteticismo y con-
fortabilidad del proyecto original. Así, toda la carpintería es de 
madera, como parte de los requisitos para la rehabilitación de un 
inmueble de catalogación integral. 
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La Terraza ha sido restaurada y recuperada como espacio al 
aire libre para el personal del edificio.

Desde este privilegiado mirador, se contemplan bellas vistas 
panorámicas de la zona más céntrica y tradicional de Madrid.

LA TERRAZA, UN
PRIVILEGIADO MIRADOR
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La Planta Semi-Sótano es un espacio con carácter, de 
techos altos y abovedados cercanos a los cuatro metros. La 
luz natural entra en ella a través de una serie de ventanas 
situadas a pie de calle. 

Ha sido diseñada como espacio para oficinas y área 
para instalaciones y maquinaria, parking para bicicletas, 
vestuarios y duchas para el personal.

PLANTA
SEMI-SÓTANO
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El edificio cuenta con la
precertificación LEED ® Gold CS

SOSTENIBILIDAD,  
BIENESTAR Y 
EFICIENCIA OPERATIVA

LEED GOLD

La certificación Leadership in Energy & Environmental Design                               
(LEED ©), el prestigioso sistema estándar internacional para la 
evaluación de espacios sostenibles, ha reconocido a Ruiz de Alarcón 
5 como un proyecto de alta eficiencia otorgándole la certificación 
LEED ® Gold Core & Shell.

Un aval de sostenibilidad que contempla, por ejemplo, ahorros de 
entre un 30% y un 40% en el consumo de recursos o una calidad 
del aire interior un 30% superior a los estándares. Un conjunto 
de innovadoras estrategias y medidas verdes que dan lugar a un 
entorno de trabajo que genera menos costes operativos y, a la vez, 
incrementa la calidad de vida y el rendimiento de sus residentes.
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ENTORNOS MÁS PRODUCTIVOS
Y MENOS CONTAMINANTES

MAYOR CALIDAD DE VIDA  
PARA SUS OCUPANTES
Abundante luz natural, buenas vistas, aire limpio y 
temperatura estable, aparcamiento para bicicletas.
Numerosos estudios demuestran que los edificios  
con certificación LEED ® favorecen el bienestar y la pro-
ductividad de los empleados.

ENTORNO SALUDABLE
Luz natural en el 90% de los puestos de trabajo, espa-
cios que favorecen la concentración, un ambiente puro 
con una calidad un 30% superior a los requerimientos 
de la RITE, libre de refrigerantes nocivos o clorofluo-
rocarbonos (CFC) y compuestos orgánicos volátiles 
(COV), temperaturas modulables por zonas, panorámi-
cas abiertas en las que descansar la vista o iluminación  
LED de alta eficiencia son algunas de las características 
de este edificio.

AHORRO
Los edificios LEED ® ofrecen una reducción significativa 
en el consumo de recursos y en las emisiones de residuos. 
Ruiz de Alarcón 5 garantiza a sus inquilinos un ahorro de 
más del 40% en agua de sanitarios y riego, así como un 
descenso de más del 30% en el consumo energético y 
generación de CO2.
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BIENESTAR POR DENTRO
90% de los puestos con luz natural, control de tem-
peratura, humedad e iluminación individualizado por 
inquilinos y espacios, diseño de la envolvente con 
vidrios de protección solar y baja transmitancia, cali-
dad del ambiente un 30% mejor a los estándares del 
RITE y acabados con bajos contenidos en compuestos 
orgánicos volátiles. 

ILUMINACIÓN INTERIOR
Iluminación LED de alta eficiencia en todos los 
espacios comunes.

ESPACIOS SALUDABLES
Cero contenido en Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV’s), ventilación optimizada y eliminación de 
partículas contaminantes con eficiencia F9. 

BIENESTAR POR FUERA
Menor contaminación lumínica y emisiones de calor al 
exterior.

UN VALOR DIFERENCIAL

MENOR HUELLA HÍDRICA
Más de un 40% de ahorro en el consumo de agua 
en sanitarios y riego. Utilización de plantas de bajas 
necesidades hídricas e instalación de riego por goteo.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Uso de materiales regionales y de origen sostenible, 
así como el reciclaje y reutilización del 75% de los 
residuos generados en obra.

100% ENERGÍA VERDE
El edificio ha contratado energía 100% renovable, 
proveniente de fuentes naturales.

MENOS CONSUMO Y EMISIONES
Una reducción del 30% del consumo energético y de 
las emisiones de CO2.

MOVILIDAD
Parking para bicicletas y duchas para los ciclistas.
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BIENESTAR POR
DENTRO Y POR FUERA
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ACABADOS

OFICINAS

Pavimentos:

• Suelo técnico elevado para instalación 
de cableado.

• Rodapié de DM lacado en blanco.

Paramentos:

• Ventanas de madera lacada blanca.

• Puertas de madera lacada RAL 9003 
con revestimiento decorativo fresado.

Climatización:

• Sistema de climatización flexible VRV.

Falso techo:

• Techo continuo con molduras  
perimetrales.

• Luminarias LED marca TRILUX,  
modelo ARIMOS.

ACCESO PRINCIPAL

• Acabado en mármol blanco original 
del edificio.

• Barandilla en latón y elementos 
decorativos en latón.

• Tarima de madera de pino MELIS.

ASEOS

Pavimentos:

• Suelo acabado en gres porcelánico.

• Paredes acabadas en revestimiento 
vinílico tipo VESCOM.

Paramentos:

• Puertas de madera lacada RAL 9003 
con revestimiento decorativo fresado.

• Panel compacto de resinas fenólicas.

Falso techo:

• Techo continuo anti-humedad.  

• Luminarias LED XAL Leno Trimless 
(y XAL Meno Roun Trimless en zonas 
comunes).

A
C

A
B

A
D

O
S

La Dirección Facultativa de la obra se reserva la posibilidad de introducir, cambiar o modificar tanto la distribución como los materiales a emplear en la construcción,  
ya sea por motivos técnicos o por falta o demora en el suministro del material por parte del fabricante y/o distribuidor, manteniendo en todo caso una calidad similar.
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EQUIPAMIENTOS

Espejos:

• Espejos con iluminación incorporada.

Lavabos:

• Encimera en Krion 1100 SNOW 
WHITE con lavabos Krion B811.

Grifería:

• Grifo temporizado Hansgrohe Talis 
Select S.

Sanitarios:

• Inodoro Duravit ME by Starck.

• Urinario Bathco Melise.

APARCAMIENTO  
DE BICICLETAS

• Aparcabicicletas Semab S080.
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* Proyecto de decoración virtual
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ALTING GRUPO INMOBILIARIO: 
SOLIDEZ, EXPERIENCIA  
Y EXCELENCIA
ALTING es un prestigioso grupo inmobiliario con más de 40 años de trayectoria 
en Inversión y Gestión de Activos Inmobiliarios Prime. Como fruto de su solidez, 
experiencia y excelencia, crea valor a través de sus tres áreas de negocio:

Inversiones: Adquiere, transforma y gestiona una selecta cartera de inmuebles 
prime que generan estabilidad, valor y rentabilidad a largo plazo.

Promociones: Realiza exclusivas promociones inmobiliarias y proyectos de reha-
bilitación y transformación.

Consultoría: Son expertos en la intermediación de propiedades exclusivas  
(edificios, viviendas, locales y oficinas), así como en la gestión de patrimonios 
inmobiliarios.



Propiedad de:

Comercializa:IMAGEN-CORPORATIVA-ALTING.indd   1 14/7/17   16:35

Este documento es puramente informativo y no forma parte de ningún acuerdo contractual. Las fotografías e 
imágenes generadas por ordenador no necesariamente reflejan la arquitectura y el interiorismo final.
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www.ruizdealarcon5.com


