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En el contexto de competencia presente en la sociedad 
de consumo actual, las marcas buscan acercarse cada 
vez más al cliente.

Para conseguir este objetivo un punto clave es la ubi-
cación de sus tiendas físicas, por lo que las compañías 
que quieren alcanzar un posicionamiento destacado 
en el mercado, deben elegir cuidadosamente dónde 
estar presentes, no sólo en términos de localización, 
sino también del edi cio en el que se instalan. Y es 
que éstos no están elegidos al azar: se buscan cons-
trucciones singulares o con historia que permitan ha-
cer de la marca un hito en la ciudad.

En este trabajo se exponen varios ejemplos de esta di-
námica en una misma marca, para ilustrar cómo un 
mismo edi cio puede albergar usos diametralmente 
diferentes y la importancia que este hecho tiene para 
la imagen que se proyecta hacia los consumidores.
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Motivación y 
objetivos

Figura 01_ Antiguos almacenes París, 
en el número 32 de la calle Gran Vía de 

Madrid, actual tienda PRIMARK, en su 
inauguración en 1924.

“Toda entidad tiene su identidad.”
 

– Joan Costa, 2019
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La motivación para la realización de este trabajo nace 
del interés personal por el mundo de la moda y el 
marketing. 

Desde el principio, por tanto, se busca compatibilizar 
estos campos con el de la arquitectura hasta llegar al 
tema que nos ocupa, en el que se analizan edi cios 
históricos que, con el paso de los años, se han conver-
tido en espacios dedicados a la exposición y venta de 
moda: cómo se comporta el espacio para la marca y 
viceversa.

El interés por este tipo de cambios de uso surge de una 
inclinación personal por un caso concreto: la tienda de 
ZARA en la Calle Toro de Salamanca,  que se ubica en 
el antiguo convento del siglo XVIII de San Antonio el 
Real, con un nivel de protección integral tipo 11. En 
él todo el espacio de expositores para las prendas en 
venta se integra con las ruinas conservadas del anti-
guo edi cio, creando un contraste muy elegante entre 
lo viejo y lo nuevo. 

La rehabilitación logra respetar la preexistencia se-
parando, mediente vidrios, la estructura interior de 3 
alturas de los muros originales del edi cio, para así 
protegerlo. La estructura de vidrio y acero es perfecta-
mente compatible con el estilo barroco del lugar.

Por lo tanto, el objetivo es hacer un análisis e investi-
gación sobre las tiendas de moda que eligen ubicarse 
en edi cios históricos singulares. Para comprender de 
mejor manera todo lo que implica este comportamien-
to, elegimos una  rma en concreto, para así conocer 
su forma de intervenir en este tipo de edi cios. Nos 
centraremos concretamente en la  rma MANGO. 

Estudiaremos en profundidad cómo una marca de 
moda afronta los proyectos de rehabilitación de edi -
cios singulares para convertirlos en tiendas signi cati-
vas, de qué manera MANGO transforma los espacios.

1. Sánchez López, J., (2018) Patrimonio-Retail. Intervenciones de Zara en edi cios históri-
cos. (Trabajo de  n de grado) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. (Tutor: 
Javier Pinilla Melo), página 102.
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Además, re exionaremos sobre los espacios creados 
desde una perspectiva de marketing para deducir cuál 
es la estrategia de branding coherente que existe. ¿Po-
demos denominar a esta marca una Oxitobrand 2?

“Las Oxitobrands son marcas capaces de proponer 
valores humanos positivos, que sostengan la promesa 
de experiencias a través del cumplimiento del compro-
miso realizado más allá de las condiciones circunstan-
ciales del contexto en que actúan, que enamoren, que 
sean inspiradoras y capaces de proporcionar a las per-
sonas sensaciones de alegría, placer, bienestar y con-
 anza. Una nueva visión del branding emocional, el 
marketing de experiencias y la construcción de mar-
cas. Una mirada que contempla la totalidad de los fac-
tores que intervienen en la creación de una plataforma 
de marca sólida; a la vez, rede ne los alcances de la 
visión inspiradora y las causas de la empatía que ésta 
alcanza con cada individuo, garantizando su perma-

2. ‘Oxitobrand’ es el término que utiliza Marcelo Ghio en su libro ‘Oxitobrands’ (2009) 
editado por Gräal (1ra edición, Argentina).

Figura 02_ 
Interior de la 

tienda ZARA 
en la calle Toro 
de Salamanca, 

en el antiguo 
convento de San 
Antonio el Real. 

Fotografía de 
2022.
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nencia y crecimiento en el futuro. Lo que signi ca, en 
otras palabras, consolidar a la marca como una fuente 
de valor.” 3

En de nitiva, una marca se puede denominar Oxito-
brand si se comporta y actúa como una persona, tra-
tando de conectar con los clientes. Son marcas huma-
nizadas, a las que se les asocia una personalidad, una 
imagen y un comportamento concreto.

Así pues, el objetivo  nal del presente trabajo será 
el de tener una documentación bastante completa 
del antes y después de cada caso de estudio, que nos 
permita comparar cada uno de ellos entre sí y llegar 
a nuestras conclusiones, que tendrán que ver con la 
identidad de marca y con cómo su imagen se adueña 
del edi cio o, por el contrario, se adapta a él, cedién-
dole importancia.

Figura 03_ 
Libro con 
fotografía del 
interior del 
Antiguo Cine- 
Teatro Edén, en 
la Plaza de los 
Restauradores 
de Lisboa.

3. ‘¿Qué es Oxitobrands?’ recuperado de la página web o cial del libro ‘Oxitobrands’ de 
Ghio. M (2009).







Estado del 
arte

Figura 04_ Tienda Zara instalada en la 
iglesia del antiguo convento de San 
Antonio el Real, Salamanca (2013)

“El punto de vista cambia la perspectiva”
 

– Leonardo da Vinci
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Tras elegir los diferentes casos de estudio y al realizar 
las investigaciones iniciales al comienzo del presen-
te trabajo, se llega a la conclusión de que no existen 
apenas estudios que analicen las rehabilitaciones de 
la marca MANGO con un enfoque de lo que supone 
para la imagen de marca.

A pesar de esto, tanto los casos de estudio que se han 
seleccionado como aquellos con los que se ha empe-
zado a trabajar pero  nalmente han sido descartados, 
están documentados de manera individual en mayor 
o menor medida.

En cuanto a la comparación de casos, no se han en-
contrado otros trabajos que lo hagan concretamente 
con los edi cios seleccionados para este estudio. En 
cambio, sí que existen otros documentos desarrolla-
dos anteriormente por compañeros que llevan a cabo 
metodologías similares utilizando otros ejemplos. Es-
tas aportaciones han sido utilizadas como guía de de-
sarrollo para este Trabajo de Fin de Grado. 

Entre algunos de los trabajos ya realizados relacio-
nados con el tema que nos ocupa, hemos encontrado 
distintos documentos, entre los que caben destacar:

La Tesis Doctoral realizada en Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid “José de Yarza García. 
Vínculos europeos en la modernidad periférica española” 
(2015) por Guzmán de Yarza Blache, Arquitecto y nie-
to del protagonista (Directores de tesis: D. Ignacio Vi-
cens y Hualde y D. José Laborda Yneva.). Trata sobre 
la obra de salas de cine del arquitecto José de Yarza 
García, proyectista de uno de nuestros casos de estu-
dio elegidos. Detalla y describe meticulosamente, con 
documentación original, la cual nos ha servido para 
nuestro trabajo, cada uno de los croquis que el arqui-
tecto fue dibujando hasta llegar al diseño  nal de la 
obra.

También sobre el Cine Coliseo-Equitativa de Zarago-
za existe un Trabajo de Fin de Grado realizado en la 
Universidad de Zaragoza para la facultad de Filosofía 
y Letras “El Coliseo (1949) de José de Yarza García: de cine 
a MANGO” (2018) por Beatriz Artajona Alonso, en el 
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que se profundiza sobre la obra e in uencias de José 
de Yarza y, concretamente, en en proyecto de estos 
cines. Además, hace un análisis sobre la rehabilitación 
que MANGO ha llevado a cabo en este espacio. Sin 
embaro, no aporta un enfoque de imagen de marca.

Por último, el Trabajo de Fin de Grado realizado en la 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid 
“Patrimonio - Retail: Intervenciones de ZARA en edi cios 
históricos” (2018) por Jonathan Sánchez López (Tutor: 
Javier Pinilla Melo), de similares características al que 
nos ocupa, pero tatando sobre la marca ZARA, nos 
ha servido como referente de donde sacar las bases 
para nuestro trabajo y de donde  jarnos para hacer un 
estudio que amplie y complemente la información ya 
recogida en el mismo. 

Además de éstos, se han revisado también otros do-
cumentos cuyas ideas se han tenido en cuenta para la 
realización del presente trabajo.

Figura 05_ 
Croquis del 

Cine Coliseo - 
Equitativa del 

2 de Diciembre 
de 1948, por 

José de Yarza 
García. 

Archivo de 
José de Yarza 

García.





Metodología

Figura 06_ Planta original de la platea en 
el 1er balcón del Cine - Teatro Edén, en la 

Plaza de los Restauradores de Lisboa. 

“La función de los edi cios es mejorar las 
relaciones humanas: la arquitectura debe 

mejorarlas, no hacerlas peores”
 

– Ralph Erskine
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El objetivo que se plantea desde el inicio para este tra-
bajo consiste en analizar y comparar el antes y des-
pués de varias tiendas de la marca MANGO. Es decir, 
con los planos tanto históricos como actuales de cada 
edi cio en cuestión, en paralelo también con fotos del 
espacio, y mediante la comparación de distintos casos 
de estudio, tratar la manera en que se ha producido 
cada cambio de uso.

Para conseguir estos objetivos hemos estructurado el 
trabajo en 3 grandes bloques:

 - EL HITO: Cómo la tienda se convierte en un 
hito para la ciudad. Se recorre la historia de cada 
edi cio, para entender la importancia que tiene 
cada uno para la ciudad y por qué quedó en des-
uso. Comprenderemos así la estrategia que lleva 
a la marca a elegir ubicarse en cada uno de ellos: 
localización, popularidad o dotar a la tienda de 
cierto estatus. 

Planos de Ubicación |Historia | Fotos de archivo

 - LA REHABILITACIÓN: Se analiza espacial y 
arquitectónicamente cada intervención realiza-
da por la marca. Se estudia el grado de conser-
vación: fachada, estructura, acabados o distribu-
ción, comparando el antes y después del edi cio 

Figura 07_ El 
antiguo edi cio 
‘El Gran 
Garaje’, en 
Pontevedra, 
antes de su 
reforma por la 
marca 
MANGO en 
2014.
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tanto interior como exteriormente. Esta tarea se 
realizará mediante el redibujo de los planos ori-
ginales, el levantamiento de los planos a los que 
no se tenga acceso y la toma in situ de fotografías 
del lugar. Así, la producción de todo este mate-
rial permitirá comparar el estado original con el 
actual tras el cambio de uso.

Planos Originales | Planos actuales | Fotos de antes 
y después

 - LA IDENTIDAD: Este último punto será la 
base para llegar a  las conclusiones del trabajo. 
Se analizará la manera en que la marca mantiene 
una imagen propia adaptándose e integrándose 
o no en cada espacio, independientemente de la 
época y estilo del edi cio en cuestión. Se obser-
varán aspectos como la  decoración, gamas cro-
máticas o elementos que sean comunes a otras 
tiendas de la  rma y que la de nan. Se señalarán 
los elementos originales del edi cio que se man-
tienen y ponen en valor: cómo el edi cio original 
apoya o no la identidad de la marca y cuál es la 
estrategia de cara al exterior en cuanto a la fa-
chada: si se trata de exhibir o camu ar.

Fotos y planos Actuales

Figura 08_ 
Fachada de la 

tienda 
MANGO en el 

antiguo 
edi cio ‘El 

Gran Garaje’ 
tras su 

rehabilitación 
en 2014.
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Para comenzar se han elegido 3 casos de estudio con 
los siguientes criterios de selección:

- Tiendas pertenecientes a la marca MANGO, 
para que sean comparables entre sí y llegar a 
conclusiones de imagen de marca. Las razones 
previamente expuestas sobre la carencia de es-
tudios centrados en esta marca son la razón por 
la cual ha sido la elegida para  la realización de 
este trabajo.

- Edi cios con cierto interés histórico o impor-
tancia para la ciudad en la que se ubica.

- Obras de distintos estilos para observar cómo 
la marca se adapta o no a ellos.

- Rehabilitaciones interesantes que tengan im-
portancia en el espacio  nal, en las que se man-

Figura 09_ 
Antigua sede 
del Banco 
Español de 
Crédito en la 
calle Corrida 
número 28 de 
Gijón. 
Fotografía de 
los años 50.
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tenga en cierta medida la esencia del edi cio 
original, creando, en consecuencia, espacios 
icónicos. Se tratará, en principio, de que esto no 
solamente suceda en fachada.

- Edi cios con cierto grado de protección patri-
monial

- Ubicaciones variadas para que la comparación 
no esté ceñida a un mismo contexto histórico, 
social y económico.

Además, se han descartado otros dos casos de estudio 
por falta de información para completar enteramente 
todos los objetivos el presente trabajo. Estos eran la 
antigua sede del Banco Gijonés de Crédito en la calle 
Corrida número 28 de Gijón y el antiguo edi cio ‘El 
Gran Garaje’, en la calle Benito Corbal número 8 de 
Pontevedra.

El primer paso para realizar la investigación ha sido 
el de contactar con los diversos Archivos Municipales, 
constructoras y arquitectos encargados de algunos de 

Figura 10_ 
Actual tienda 

MANGO 
ubicada en la 
antigua sede 

del Banco 
Gijonés de 

Crédito, en la 
calle Corrida 

número 28 de 
Gijón.
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los proyectos, para recopilar toda la información po-
sible referente a planos y fotografías de las distintas 
épocas, desde los orígenes hasta la rehabilitación y 
transformación del edi cio en su estado actual. 

Es aquí donde se ha encontrado la primera di cultad, 
ya que no de todos los edi cios la documentación his-
tórica consta o es accesible al 100%. Además, otra de 
las conclusiones de estas llamadas fue que el promo-
tor (MANGO) ha prohibido compartir la información 
referente a las rehabilitaciones y diseño de espacios 
actuales por políticas de con dencialidad de la em-
presa, por lo que la parte de comparación entre el an-
tes y después queda di cultada.

Llegado a este punto, entendemos las razones por 
las cuales se han realizado otros trabajos similares al 
que nos compete estudiando otras marcas pero no de 
MANGO en concreto, pues la información a la que se 
puede acceder es escasa. Para solventar esta situación 
y establecer un marco de estudio que sirva, también 
quizá, para futuros trabajos, se ha decidido llevar a 
cabo el análisis propuesto inicialmente siguiendo la 
siguiente metodología:

1 - Recopilación de información sobre los antece-
dentes e historia del edi co, para comprender su 
importancia en la ciudad. 

Figura 11_ 
Detalle de la 
fachada de la 
tienda 
MANGO en el 
antiguo edi cio 
‘El Gran 
Garaje’ de 
Pontevedra.



 

27

2 - Obtención de documentación histórica con-
tactando con los diversos Archivos Municipales, 
además de constructoras y algunos arquitectos 
que llevaron a cabo los diversos proyectos.

3 - Digitalización de los planos históricos para 
conseguir dibujos esquemáticos que ayuden a 
comprender mejor el espacio. De esta manera se 
consigue  ltrar la información que es más intere-
sante para nuestro propósito.

4 - Ante la imposibilidad de acceder a los planos 
actuales de los edi cios en su totalidad, se lleva 
a cabo un estudio de campo en el que, mediante 
visitas al lugar y con la base del plano histórico 
original, se trata de comprender cómo es el es-
pacio reformado, a través de la toma de fotos, 
videos y la realización de dibujos esquemáticos 
in situ, a mano alzada.

5 - Producción de planos esquemáticos del esta-
do actual. Tomando como referencia los planos 
originales, se dibujan planos esquemáticos que 
re ejen, lo más  elmente posible, la situación ac-
tual de la obra.

6 - Comparación del antes y después de la refor-
ma de cada edi cio a través de los planos pro-
ducidos en los pasos previos y las fotografías 
antiguas y actuales obtenidas de los respectivos 
Archivos Municipales y de las visitas realizadas.

7 – Extracción de las conclusiones  nales a tra-
vés de la comparación de los diversos casos de 
estudio entre sí. Éstas pretenderán re ejar cómo 
se mani esta la imagen de la marca en estos es-
pacios tan diferentes. Se hace un breve resumen 
de los resultados obtenidos.

El presente trabajo se convierte en un ejercicio de 
aproximación documental, ya que no se cuenta con 
los proyectos originales al completo. Por tanto, nos 
alejaremos de la realización de análisis constructivos 
referentes a las instalaciones y estructua, para centrar-
nos en los códigos compositivos de imagen de marca.
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Se analizará la importancia que tiene para la compa-
ñía el hecho de situarse en estos lugares históricos, 
cómo la tienda se convierte en un hito, la arquitectura 
de casos concretos para mostrar el antes y el después 
de cada rehabilitación y cómo se consigue conservar 
la imagen de marca, si mantiene siempre o no un mis-
mo hilo conductor a la vez que se conserva el aspecto 
original del edi cio en cuestión.

Figura 12_ 
Fachada del 
nuevo 
MANGO en el 
antiguo edi cio 
‘El Gran 
Garaje’ de 
Pontevedra 
antes de su 
apertura.







Ciudad, 
arquitectura 

y marca

Figura 13_ El edi cio España en la Plaza 
de España de Madrid, 1959.

“La mejor publicidad es estar en la mejor calle”  

– Amancio Ortega, Fundador de INDITEX.
Revista Raport, 2001



32

La idea de branding está alcanzando ahora su máxi-
ma expresión, siendo un principio básico a tener en 
cuenta para cualquier marca que quiera lanzarse al 
mercado. 

Sin embargo esto no es nada nuevo; a principios del 
siglo XX, las personas ya empezaban a identi carse 
con lo que representaban las marcas que consumían 
y por lo que signi aba hacerlo: “presencia, diferencia-
ción y posicionamiento” 1.

“Toda entidad tiene su identidad.”
- Joan Costa, 2019 2

Integrar al público dentro de la estrategia de marca se 
ha convertido en indespensable para la construcción 

1. Marcelo Ghio, Oxitobrands (2010), página 67. 
2. Ibidem., página 20.  

Figura 14_ 
Actual tienda 
PRIMARK 
en el número 
32 de la Calle 
Gran Vía de 
Madrid, 
antiguos alma-
cenes París.
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de la imagen que la sostiene, ya que su fortaleza está 
en la capacidad de establecer un diálogo contínuo y 
enriquecedor con las personas 3.

Y es que, siguiendo las palabras de Marcelo Ghio, ex-
presar de forma consistente una visión inspiradora a 
través de la gestión de marca es el capital más impor-
tante que las empresas poseen.

“Una oxitobrand es una fuente de valor. Lo que sig-
ni ca asegurar ganancias de forma sostenida.” 
–  Marcelo Ghio 4

Esta teoría la vemos ejempli cada en el hecho de que, 
desde principios del siglo XXI, las grandes marcas y 
franquicias internacionales pertenecientes a la pronto 
moda 5 están actualmente presentes en todas las princi-
pales ciudades, siendo esto de gran importancia para 
la imagen de marca, ya que implica la adquisición de 
estatus y distinción. 

Para ello, están apostando por abrir sus  agship stores, 
‘buques insignia’ que forman parte de una clara es-
trategia de marketing que trata de ofrecer experiencias 
únicas al consumidor. Los establecimientos ya no se 
entienden como un lugar de compraventa, sino como 
un espacio de ocio y entretenimiento6 

Para ello, como señala Sánchez López, J., la ubicación 
en la que se establecen no es aleatoria: buscan insta-
larse en las calles de compras más transitadas de las 
principales ciudades. Localizaciones características e 
interesantes, como los cascos históricos, que permi-
ten hacer de su tienda un hito en la ciudad, lo cual 
conlleva intervenir en edi cios de gran valor histórico 
- artístico de estos centros urbanos, aunque sus usos 
previos nada tuvieran que ver con lo comercial (cines, 
teatros, iglesias, palacios…).6 Y es que la arquitectura 

3. Marcelo Ghio, Oxitobrands (2010), página 232.  
4. Ibidem., página 237.
5. En inglés ‘fast fashion’, en francés ‘prêt à jeter’, moda de consumo rápido. 
6. Sánchez López, J., (2018) Patrimonio-Retail. Intervenciones de Zara en edi cios históri-
cos. (Trabajo de  n de grado) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. (Tutor: 
Javier Pinilla Melo), página 12.
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histórica ha demostrado siempre una gran  exibili-
dad a la hora de albergar nuevos usos.7

Además, las grandes marcas utilizan la decoración de 
sus tiendas como una importante herramienta de co-
municación, en las que, hasta cierto punto, las pren-
das pasan a un segundo plano.

“Las tiendas insignia colonizan el centro de Barcelo-
na.”
- Catà, J., 2017.8

Estas  agships no son fruto de una estrategia comer-
cial, sino del branding, pretendiendo ser un hito repre-
sentativo de las empresas a las que pertenecen.6 Las 
marcas buscan distinción y ampli car su imagen al 
establecerse en estos edi cios. Tratan de alejarse de la 
idea de crear simples espacios de consumo para crear 
una experiencia de compra que incorpora todos los 
sentidos. Son ‘contenedores generadores de experien-
cias’.6 

Este modelo de negocio sigue unas reglas claras: ma-
yor super cie de venta que el resto de sus tiendas, 
diseño vanguardista del espacio, tratando de repre-
sentar a la marca, incorporación de las nuevas tecno-
logías y ubicaciones privilegiadas. 6

“Un objeto bello es un placer eterno.” 
–  John Keats. 9

El turismo tiene gran importancia para el comercio y 
en algunos casos incluso van de la mano, como en los 
ejemplos a los que nos estamos enfrentando en el pre-
sente trabajo, pues, al ubicarse en este tipo de edi cios 
pertenecientes al patrimonio cultural de la ciudad, el 
cliente siente un interés doble por visitarlo. 

7. García-Gutiérrez Mosteiro, J. (2013). Uso y cambio de uso de edi cios históricos: notas 
sobre su pasado y su presente, página 94.  
8. Catà, J. (10 de septiembre de 2017) ‘Las tiendas insignia colonizan el centro de Barcelo-
na’. El País. 
9. Azofra Agustín, E., & Gutiérrez Hernández, A. M. (2018). Ex Vetere Novum. Rehabi-
litar el patrimonio arquitectónico (2018), página 11.  
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El  ujo de personas que genera esta atracción cultu-
ral por la obra arquitectónica hará indirectamente de 
estos turistas unos clientes potenciales para la tienda, 
que las marcas no quieren desaprovechar.

Así, hay que tener en cuenta los bene cios que supone 
la recuperación de esta serie de edi cios que, en mu-
chos casos, llevan años abandonados. La apertura de 
este tipo de negocios en estos enclaves tan singulares 
no sólo se ve como un atractivo para los turistas, sino 
como un modo de reactivar el entorno en el que se 
ubica.

El ejemplo más reciente de ésto lo podemos ilustrar 
con la nueva apertura de la mayor tienda ZARA del 
mundo, en el Edi cio España de la Plaza de España de 
Madrid. A pesar de haber vuelto hacía ya unos años 
a la actividad como hotel, las plantas inferiores del 
edi cio han seguido vacías hasta la llegada del gru-
po INDITEX. A partir de ahí, y desde nuestra propia 
experiencia personal, se ha podido comprobar cómo 
una acera a penas transitada y sin interés, ya que el 

Figura 15_ 
Acceso 

principal de la 
nueva tienda 
ZARA en el 

edi cio España 
de la Plaza de 

España de 
Madrid, 2021.
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único negocio que albergaba era un hotel de lujo que 
no cualquier ciudadano podía permitirse, se ha llena-
do de vida gracias al interés que despierta en la po-
blación y los visitantes este nuevo establecimiento de 
moda rápida.

La instalación de grandes marcas en antiguos edi cios 
pertenecientes al patrimonio histórico privado es una 
manera viable y factible de recuperar el patrimonio 
histórico de las ciudades que sería, en muchos casos, 
muy difícil de mantener y gestionar por parte de la 
Administración Pública sin estas grandes inversiones 
de multinacionales.

Trabajar en este tipo de  edi cios supone un gran reto, 
ya que están construidos con técnicas diferentes a las 
actuales, tanto a nivel estructural como de materiales. 
Para realizar estas intervenciones se debe contar con 
expertos que sepan cómo tratar de manera respetuosa 
todos sus elementos, para evitar su deterioro y utili-
zar esas técnicas y materias primas tradicionales que 
son especí cas para cada uno de los edi cios. 

Bien es verdad, y esto será un punto a desarrollar en 
el presente trabajo, que no en todas las intervenciones 

Figura 16_ 
Fachada de la 
tienda 
MANGO en el 
Paseo de Gracia 
número 36 de 
Barcelona.
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10. Sherban Cantacuzino, ‘Re-architecture’ (1989), página 9.  
11. Agustín-Hernández, L., Muniesa, A. V., & Fernández-Morales, A. ‘Graphical Heri-
tage: Volume 2-Representation, Analysis, Concept and Creation’ (Vol. 6) (2020), página 
222.
12. Azofra Agustín, E., & Gutiérrez Hernández, A. M. Ex Vetere Novum. Rehabilitar el 
patrimonio arquitectónico (2018), página 47.  

de este tipo, realizadas por los gigantes de la pronto 
moda, se respeta la preexistencia en su totalidad pues, 
en algunos casos, se llega hasta a prescindir del siste-
ma estructural original, lo cual puede llegar a generar 
cierta polémica, por considerar que no se está respe-
tando el patrimonio. 

“La verdadera conservación signi ca no sólo conver-
tir los edi cios antiguos en nuevos usos apropiados, 
sino también proteger su entorno.” 
–  Sherban Cantacuzino 10.

Al intervenir en el patrimonio histórico -ya sea una 
restauración, cambio de uso o ampliación- debe docu-
mentarse a la perfección todo el proceso previo que ha 
tenido el edi cio a lo largo de su historia y compren-
der cómo se relaciona con su entorno urbano. Esto se 
consigue mediante el estudio y análisis de la docu-
mentación grá ca existente en los archivos históricos, 
para lograr transformar la preexistencia de manera 
coherente.11

Para conseguir una buena intervención de este tipo 
hay que tratar de respetar la esencia arquitectónica de 
la época en que fue construido, manteniendo su cali-
dad constructiva y valor estético e histórico. Para ello 
se realizan una serie de estudios previos: análisis de 
las técnicas constructivas empleadas, cómo el edi cio 
se ha comportado con el paso de los años, diagnóstico 
de patologías y realización de mapeados por ordena-
dor.

“La rehabilitación es la adaptación de la arquitectura 
del pasado para solucionar problemas actuales .”
- Azofra Agustín, E., & Gutiérrez Hernández, A. M. 12 
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Como relata Antoni González en su libro ‘Restaura-
ción Objetiva’ (1999) 13, cuando sea necesario readap-
tar el uso del edi cio se hará desde la adecuación tipo-
lógica, y teniendo en cuenta, a su vez, la capacidad de 
esta adecuación para mantener vivo el monumento.

Como arquitectos tenemos la gran responsabilidad de 
aportar usos compatibles a los edi cios, que propicien 
la conservación y respeto de la esencia del patrimonio 
arquitectónico14, a la vez que se ayuda a los intereses 
de la marca. 6

“Nuestro objetivo debe ser usar la preservación como 
herramienta para la transformación.”
- Koolhass, R. (2011). 15

13. Antoni González ‘Restauración objetiva (método SCCM de restauración monumental)’ 
(1999).  
14. García-Gutiérrez Mosteiro, J. (2013). Uso y cambio de uso de edi cios históricos: notas 
sobre su pasado y su presente, página 98.
15. Koolhass, R. (4 de mayo de 2011). Fragmento de la lectura de ‘Cronocaos’ en el ‘Festival 
of Ideas for the New City’, en Nueva York.

Figura 17_ 
Interior de la 
tienda 
MANGO en el 
Paseo de Gracia 
número 36 de 
Barcelona.







Historia de la 
marca

Figura 18_ Tienda MANGO en el centro 
comercial Oasiz en Torrejón de Ardoz, 

Madrid,  2021.

“Nos parece fundamental que haya una 
experiencia de la marca consistente”

– David López, vicepresidente de MANGO.
2017.
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La moda es una de las mejores representantes de la 
marca España en el mundo, siendo la  rma MANGO  
una de las que hacen esto posible.1 Se trata del segun-
do mayor exportador del sector textil en el país, sólo 
por detrás de ZARA, del grupo INDITEX. 2

La empresa textil fue fundada en Barcelona en 1984 
por el empresario Isak Andic, actual presidente y 
principal propietario de las acciones de la  rma. Co-
menzó produciendo ropa femenina para  estas y 
eventos a nivel local, abriendo su primera tienda en el 
Paseo de Gracia de Barcelona, pero su éxito llegó gra-
cias a su expansión nacional, comenzando por Valen-
cia en 1985, e internacional, con sus primeras tiendas 
en Portugal en 1992. Finalmente, en el año 2000 abrió 
su tienda online mango.com permitiéndole ampliar su 
volumen de negocio.

El origen de su nombre se debe directamente a la fru-
ta, que descubriría Andic, de procedencia turca, en 
uno de sus viajes a Filipinas en los años 70. 2

Actualmente es una empresa multinacional con 12.000 
empleados, más de 2.600 puntos de venta con una su-
per cie total de ventas de más de 800.000 m2 en 110 
países. 

Desde su fundación, la compañía ha querido ser pio-
nera en la  losofía de negocio JIT (Just In Time, justo a 
tiempo), que implica la producción según la demanda 
del mercado para aumentar la productividad y e -
ciencia manteniendo unos estándares de calidad esta-
bles. Este es uno de los principios básicos de la pronto 
moda.

La estrategia de marca ha dado un giro desde 2011 
con el objetivo de aumentar sus ventas. El minima-
lismo inicial y la oferta concreta de productos ahora 
se ha convertido en un gran rango de tallas y varias 
líneas simultáneas.

1. Vogue.com - Modapedia de MANGO.
2. Enrique Ortega Burgos ‘El éxito de MANGO: el nacimiento de la MANGO’ (2022).
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El objetivo de la marca en los últimos años es el de 
cerrar gradualmente las tiendas pequeñas y centrarse 
más en el concepto  agship que de ne a la boutique de 
moda moderna.

“Más autoservicio bajo demanda.”
- Enric Kasi, CEO de MANGO.1

En la última década la audiencia de la  rma ha cre-
cido y MANGO ha ampliado sus líneas, incluyendo 
colecciones para hombre, niños y complementos. 

La marca trata de vender sus productos como si de 
alta moda se tratase mediante el  chaje para sus cam-
pañas publicitarias de las modelos más importantes 
del momento [Figura 19], así como celebridades de to-
dos los campos, que colaboran también en la creación 
de las colecciones.

“Nosotros creamos un producto de moda a un precio 
asequible, envuelto en una atmósfera atractiva para 
el consumidor. Esa es la base del éxito de Mango. Ni 
más ni menos.”
- Isak Andic, fundador de la marca, 2012. 3

3. Isak Andic en una entrevista para la revista Yo Dona, 2012.

Figura 19_ 
La top model 

Miranda Kerr 
en una imagen 
de la campaña 
de primavera 

para MANGO, 
2013.





Casos de 
estudio

Figura 20_ El Cine-Palacio Central de 
Sevilla antes de su restauración total en 

2004.

“Sólo se conserva lo que se aprecia.”

– Azofra Agustín, E., & Gutiérrez Hernández, A. M. (2018).





Cines Coliseo 
- Equitativa, 

Zaragoza

Figura 21_ Fachada y aledaños del 
Coliseo. Fecha desconocida.

:  Paseo de la Independencia nº19,  

    Zaragoza

A :  José de Yarza García y Manuel 

    Martínez de Ubago

I :  23 de Noviembre de 1950

:    21 de Julio de 1999

 2004

1.500 m2 (1 planta)
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Gracias al creciente desarrollo de la industria del cine 
en el siglo XX, que desbancó al teatro, en esta época el 
Paseo de la Independencia de Zaragoza se convirtió 
el centro del cine en la ciudad, pues en esta y en calles 
aledañas era donde se concentraban las principales 
salas de proyección. Este contexto hizo que surgiese 
en la capital aragonesa una arquitectura muy monu-
mental, a la que pertenece este edi cio.  

Los cines Coliseo-Equitativa, de gran valor patrimo-
nial, deben su nombre al edi cio en el que se encuen-
tra integrado. Se trata del número 19 del Paseo de la 
Independencia de Zaragoza, proyectado en 1950 por 
Manuel Cabanyes Mata como encargo para la compa-
ñía de Seguros ‘La Equitativa’, en donde la empresa 
albergaría su sede social, o cinas y viviendas.

Durante la década de los 50, la Compañía de Seguros 
desarrolló un proceso de expansión que les condujo a 

Figura 22_ 
Plano de 

ubicación del 
edi cio en la 

ciudad de 
Zaragoza. 

Elaboración 
propia. 

E 1:1000.
 

Figura 23_ 
Interior del 

Cine Coliseo - 
Equitativa 

desde el 
an teatro. 

Coyne, Fecha 
desconocida. 
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construir o cinas en las principales ciudades españo-
las. El lugar escogido para Zaragoza no podía ser más 
adecuado y digno de una empresa con este estatus 
que quería re ejar su solidez y solvencia: el Paseo de 
la Independencia que, aunque aún estaba en desarro-
llo, ya empezaba a adquirir su aspecto  nal.

Se trata de un edi cio entre medianeras bastante im-
ponente y de fuerte presencia. Tiene un total de 10 
plantas -las dos primeras dentro de la zona del porche 
de acceso, con arcos de medio punto- además de la 
entreplanta y planta baja. 

La fachada [Figura 30] utiliza constantemente el len-
guaje clásico, lo cual le aporta rotundidad. Se carac-
teriza por el orden gigante que encontramos en las 
5 pilastras jónicas de orden corintio que articulan el 
cuerpo central, de 5 alturas, abierto por grandes ven-
tanales adintelados. A ambos lados de este cuerpo 
central dos estrechos cuerpos laterales se conectan vi-
sualmente con el ático. 

El edi cio está rematado con un entablamento en 
cuyo friso se lee el nombre de la compañía de seguros. 
En todo el paramento hay revocos con elementos es-
cultóricos decorativos de piedra arti cial y de mármol 
en planta baja. El edi cio tiene también tintes raciona-
listas, por el gran frontón y los dos torreones laterales 
que rematan el edi cio [Figura 34].

El uso discreto de los colores realza el aspecto elegante 
de la obra, muy alejado de la arquitectura local tradi-
cional que se desarrollaba hasta el momento, a corde 
con el espíritu cosmopolita que comenzaba a tener el 
Paseo de la Independencia en aquellos tiempos.

Figura 24_ 
Secciones 
originales 
del patio de 
butacas de los 
Cines Coliseo 
- Equitativa, 
proyectado por 
José de Yarza 
en 1949.
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Se trata un edi cio complejo, por los múltiples usos 
que albergaba: además de las funciones que en él des-
empeñaba la aseguradora, en su planta baja se ubica-
ba el Cine Coliseo, que comenzó a funcionar un año 
antes que el resto del edi cio.

La obra de los cines fue encargada por la empresa ci-
nematográ ca Espectáculos Quintana. S.A. en 1948 y 
construida en 1949 por los arquitectos José de Yarza, 
el cual proyectó las salas de cines más importantes de 
Zaragoza, y Manuel Martínez Ubago Chango. 

Finalmente, tras una rápida obra que duró no más 
de un año, los cines fueron inaugurados el 23 de No-
viembre de 1950 con la película británica “Las zapati-
llas rojas”.

El espacio interior comenzaba con una especie de tú-
nel de ladrillo [Figura 38], cuya estética se asemejaba 
a la de un transatlántico 1. De ahí se accedía al hall y 
an teatro [Figura 23], -con 1.250 butacas, lo cual era un 
cine muy grande para la época- un espacio amplio y 

Figura 25_ 
Estreno de la 

película BEN-
HUR en el 

Cine Coliseo 
- Equitativa. 

(Familia Puch, 
3 de Enero de 

1991)

1. N. Azón Torrente ‘Intervención en Espacio Protegido’, 2020. 
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diáfano de mayor altura con una cubierta en forma de 
barca invertida. 

Es esta cubierta lo más interesante del proyecto, rea-
lizada con seis grandes pórticos de hormigón armado 
transversales superpuestos de forma escalonada, sin 
apoyos intermedios, cada 4,60 m, entre los cuales se 
construyeron unas delgadas bóvedas de hormigón ar-
mado, que conectan estos pórticos transversalmente.2 

Desde el interior de la sala, esta estructura quedaba 
revestida con una envolvente de madera de aloma na-
tural sobre rastreles de pino (bastante inusual en la 
zona) atornillada al hormigón, lo cual creaba un es-
pacio cálido y acanalado que sigue el eje direccional 
del edi cio y dirige la mirada del espectador hacia la 
pantalla, enmarcándola [Figura 40]. De esta manera, se 
creaba una continuidad entre el techo del resto de la 
sala, que iba disminuyendo en altura desde el acce-
so hasta el escenario. Esta envolvente, además, servía 
para canalizar el aire acondicionado de la sala.

2. G. De Yarza Blanche ‘José de Yarza García, vínculos europeos en la modernidad perifé-
rica española’ (tesis doctoral) páginas 282-284. 

Figura 26_ 
Plano original 
de la planta 
baja de los 
Cines Coliseo 
- Equitativa 
proyectados por 
José de Yarza 
en 1949.
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Todo el sistema de iluminación, que ya no se conser-
va, quedaba escondido entre las uniones escalonadas 
de los pórticos abovedados, dando sensación de lige-
reza. De esta manera se creaba un espacio muy con-
tínuo, sin interrupciones, clara in uencia de Wright.

Era una arquitectura muy orgánica inspirada en la 
escuela escandinava, concretamente en Alvar Aalto, 
que se puede ejempli car en la cafetería, ubicada al 
fondo de la entrada, con una barra de líneas curvas 
[Figura 32]. 

El guardarropa se situaba bajo el an teatro y, a ambos 
lados del mismo, se ubicaron dos escaleras que daban 
acceso a la planta superior [Figura 26].

Finalmente los cines Coliseo - Equitativa cerraron sus 
puertas el 21 de Julio de 1999.

Figura 27_ 
Plano original 

de la planta 
primera de los 
Cines Coliseo 

- Equitativa 
proyectados por 

José de Yarza 
en 1949.
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Los cines Coliseo - Equitativa fueron rehabilitados 
por la  rma MANGO en 2004 para ubicar en el espa-
cio una de sus tiendas. 

Este edi cio, al completo, tiene adjudicado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza el grado de protección de 
Interés Ambiental. En el informe en el que esto se de-
clara, se establecen las intervenciones que están per-
mitidas (rehabilitación) y cuáles son los elementos a 
conservar: 

“fachada, zaguán, caja de escaleras, carpinterías, cerraje-
rías y elementos del antiguo cine Coliseo (elementos de bar-
ca varada invertida y paredes de la sala de cine).” 1

La distribución del local trata de hacer compatible el 
nuevo uso con la normativa de conservación marcada 
por las autoridades. En planta baja [Figura 33], la única 
de libre acceso al público, está la zona de venta, proba-
dores, almacén, aseos y servicios para el personal. En 
la segunda altura, en lo que era el antiguo an teatro, 
se ubica el área técnica con el sistema de climatización 
y demás elementos de seguridad del local.

1. Informe Histórico-Artístico del PGOU del Ayuntamiento de Zaragoza sobre el Grado 
de Protección del nº19 del Paseo de la Independencia de Zaragoza.

Figura 28_ 
Interior de la 
tienda MANGO 
en el antiguo 
cine Coliseo - 
Equitativa, tras 
la primera 
reforma en 2004. 
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Figura 29_ 
Secciones 

transversal y 
longitudinal 
originales de 

los cines 
Coliseo-Equi-

tativa. Elabora-
ción propia.

E 1:200
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Figura 30_ 
Fachada 
original del 
Edi cio ‘La 
Equitativa’ y 
aledaños en 
el Paseo de la 
Independencia 
nº19 de 
Zaragoza. 
Elaboración 
propia.
E 1:350.
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Figura 31_ 
Fachada actual 
del Edi cio La 

Equitativa y 
aledaños en 

el Paseo de la 
Independencia 

nº19 de 
Zaragoza. 

Elaboración 
propia.

E 1:350.
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Figura 32_ 
Planta baja 
original de los 
cines 
Coliseo - 
Equitativa. 
Elaboración 
propia.
E 1:350.
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Figura 33_ 
Planta actual 

de la tienda 
MANGO 

ubicada en los 
antiguos cines 

Coliseo - 
Equitativa. 

Elaboración 
propia.

E 1:350.
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La reforma inicial [Figura 28] conservaba parte del an-
tiguo espacio de cine, como la cubierta, la cálida en-
volvente de madera que ocupa todos los techos del in-
terior, el telón de fondo de los cines y los dos accesos 
principales originales, aunque después éstos fueron 
transformados completamente.

En 2012 se renovaron y modi caron las instalaciones 
del interior de la tienda, se reubicaron los probadores, 
que quedaron al fondo de la sala, donde se situaba 
el escenario y, con ello, desapareció el telón de fondo 
que recordaba al antiguo cine [Figura 40]. Además, el 
interior aumentó su super cie al adquirir los locales 
anexos (1.500 m2 en total). 

Procedemos ahora a comparar el antes y después de 
la rehabilitación apoyándonos en los planos esquemá-
ticos tanto originales como actuales [Figuras 32 y 33], 
que han sido dibujados especí camente para este pro-
pósito, y distintas fotografías de la época y las toma-
das en la visita realizada al edi cio, que nos ayudará 
a ilustrar lo descrito.

Comenzando por la fachada [Figura 35], vemos que no 
se ha producido ningún cambio en la misma, a nivel 
general, ya que está protegida por el grado de protec-
ción de Interés Ambiental.

Sí que se produce un cambio, sencillo pero clave, en el 
dintel del acceso principal (colección mujer y hombre) 
a pie de calle, tras los arcos de medio punto del Paseo 
de la Independencia: el cambio de letrero. Donde an-
tes se leía el nombre de los cines ‘COLISEO EQUITA-
TIVA’ [Figura 36], ahora se ubica el cartel con el logo 
de MANGO [Figura 37]. La entrada al local, antes todo 
de piedra vista, ahora se encuentra revestida por unos 
paneles de textura cerámica en color negro, con el que 
se identi ca la  rma, que permite destacar el lumino-
so cartel de MANGO, en letras blancas. 

Vemos también [Figura 37] cómo la tienda se ha ane-
xionado el local contiguo, antes perteneciente al ‘Stork 
Club’ [Figura 36]. La puerta de acceso principal que-
da divida en dos: se separa la sección femenina de la 
masculina, más estrecha, perteneciente al local anexo.
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Figura 34_ Fotografía del  número 19 del 
Paseo de la independencia de Zaragoza

Figura 36_ Puerta de entrada al Coliseo 
Equitativa en los años 70, junto a Galerías 
Preciados y el Stork Club. 

Figura 37_ Fachada de la tienda de 
MANGO instalada en los antiguos Cines 

COLISEO EQUITATIVA. 

Figura 35_ Fachada en 2017 del edi -
cio ‘La Equitativa’, en el número 19 del 
Paseo de la Independencia de Zaragoza. 
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En el interior, lo que antes era el pasillo de acceso re-
vestido de ladrillo [Figura 38], donde se exponían los 
carteles de las películas exhibidas, ahora es un largo 
pasillo que comunica con el espacio abierto corres-
pondiente al antiguo patio de butacas. En la actua-
lidad [Figura 39] se trata de un espacio de paredes y 
falsos techos revestidos en color blanco, con amplios 
expositores situados en el centro y percheros colgados 
de las paredes. Los pavimentos son de un material pé-
treo, similar al mármol, en color crudo. La decoración 
de la tienda al completo es similar a la que podemos 
encontrar en cualquier otro local de la compañía.

Al  nal de este pasillo, en el uso original, se encon-
traban las taquillas, a continuación del cual se ubica-
ban las puertas de acceso al patio de butacas [Figura 
32]. Además este pasillo continuaba, en forma de ‘L’, 
hasta llegar a la fachada con la calle Zurita, donde se 
situaba el acceso secundario. Tras la reforma, el pasi-
llo de acceso y el patio de butacas conforman un es-
pacio continuo y sin interrupciones, por lo que se ha 
prescindido de esas antiguas puertas de acceso, que 
actuaban como separación. Ahora esta prolongación 
del pasillo corresponde, junto a la antigua zona de ca-
fetería, a la sección de la colección de niños. 

Se observa en la visita, como consta en el plano actual, 
que este espacio está situado a una cota inferior, por lo 
que se han añadido unos peldaños y una rampa para 
hacerlo accesible.

La estructura de pilares original que, según se apre-
cia en el plano original [Figura 26], quedaba camu ada 
entre el propio mobiliario y la decoración, ahora se 
distingue claramente. Se trata de 4 grandes machones 
forrados [Figura 45], lo cual hace que sean mucho más 
anchos de lo que en realidad son, situados en el centro 
de la sala.

En el área situada debajo del antiguo an teatro, origi-
nalmente estaba el ropero y las dos escaleras que su-
bían a ese segundo nivel de asientos, que ahora han 
desaparecido. En la actualidad este espacio está dedi-
cado a la colección de hogar [Figura 44] y un gran mue-
ble que, se deduce, reviste todo el sistema estructural 
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Figura 38_ Antiguo acceso de los Cines Coliseo - Equitativa

Figura 39_ Acceso de la actual tienda MANGO en los antiguos cines Coliseo - Equitati-
va. Fotografía de la autora, marzo de 2022. 
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que sostiene el an teatro, lo separa del gran espacio 
de la tienda, antiguo patio de butacas. 

Además, al fondo de este espacio dedicado al hogar, 
se ha construido una (o varias) estancias dedicadas al 
almacén y servicios para los empleados [Figura 33].

Al quedar ahora como un espacio mucho más diáfano 
de lo que era originalmente, el sistema de pilares que-
da a la vista [Figura 44]. Se trata de pilares de hormi-
gón visto de sección circular que, entendemos, forma 
parte de un nuevo sistema estructural establecido tras 
la reforma, aunque respeta ciertamente los ejes estruc-
turales originales.

Finalmente nos centramos en el antiguo patio de bu-
tacas que, como se observa en la sección longitudinal 
original [Figura 29], tenía distinta cota en el acceso en 
comparación con la zona más cercana al escenario, 
donde era mínima. En la actualidad se observa en la 
visita que todo el suelo está al mismo nivel, a la cota 
de lo que era el antiguo escenario [Figura 43].

Ahora este es un gran espacio diáfano, de doble al-
tura, en donde se despliegan numerosos exhibidores 
con las prendas a la venta [Figura 41]. Se encuentra re-
vestido por la carcasa original de madera, conservada 
gracias al grado de protección de Interés Ambiental 
del que goza [Figura 42]. 

Además, el sistema de iluminación de los cines, que 
quedaba oculto tras las uniones de los pórticos above-
dados, no se mantiene; con la reforma, se instaló lumi-
narias colgantes del revestimiento de madera [Figura 
42], menos discretas y ajenas a la idea original, pero 
que nos permiten disfrutar de ésta envolvente igual-
mente .

Al fondo de la sala, inmediatamente antes de lo que 
fuese el espacio del escenario, un segundo gran mue-
ble blanco de forma prismática, en cuyo interior se 
encuentran los probadores [Figura 43], divide el espa-
cio, olvidando la idea de focalidad hacia el escenario 
y zona de proyección que tenía el proyecto original.
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Figura 41_ Interior de la actual tienda MANGO en los antiguos cines Coliseo 
- Equitativa, 2022. Fotografía de la autora.

Figura 40_ Patio de butacas y escenario de los cines Coliseo - Equitativa
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Por tanto,  nalmente, tras todas las reformas, sólo se 
conserva la estructura y volumen general del edi cio 
y el revestimiento original de madera que envolvía la 
sala de proyección. Éste era el elemento principal del 
proyecto original que, aprendemos, se conserva gra-
cias a las leyes de protección del patrimonio, un tanto 
escasas, ya que sólo se consideró el conservar el reves-
timiento de madera, y no por un afán de integrar la 
preexistencia en el nuevo uso del espacio.

En de nitiva, aunque el revestimiento interior de  ma-
dera es de gran singularidad y llama la atención del 
visitante, no se intuye el uso original del edi cio con 
la disposición actual de la tienda. 

Figura 42_ Carcasa de madera original 
conservada en la tienda MANGO en 
los antiguos cines Coliseo - Equitativa. 
Fotografía de la autora, 2022.

Figura 43_ Probadores de la tienda 
MANGO en el escenario de los anti-

guos cines Coliseo - Equitativa. Foto-
grafía de la autora, 2022.
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Figura 44_ Colección de hogar en los an-
tiguos guardarropas de los cines Coliseo - 
Equitativa. Fotografía de la autora, 2022.

Figura 46_ Detalle de la carcasa de 
madera original conservada en la tienda 
MANGO en los antiguos cines Coliseo - 
Equitativa. Fotografía de la autora, 2022.

Figura 47_ Interior de la tienda MAN-
GO en el antiguo patio de butacas de los 

cines Coliseo - Equitativa. Fotografía de la 
autora, 2022.

Figura 45_ Colección de niños en la anti-
gua cafetería de los cines Coliseo - Equita-

tiva. Fotografía de la autora, 2022.
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Tras el análisis de este caso de estudio, observamos 
cómo la marca se enfrenta a la reforma de este edi cio 
para hacerlo suyo. 

La fachada original del edi cio de la aseguradora ‘La 
Equitativa’, donde se encuentra, está intacta; sin em-
bargo,  la imagen de marca se impone de una manera 
muy sencilla, mediante la modi cación del cartel en 
el que se leía el nombre de los cines, colocado sobre 
el dintel de la puerta principal, donde ahora apare-
ce el logo de MANGO. Así, observamos que, aunque 
el edi cio histórico se identi ca perfectamente por su 
fachada, la imagen de marca se apropia de la impor-
tancia patrimonial a través del logo.

En el interior llama claramente la atención la carcasa 
de madera, característica del espacio original, que nos 
hace recordar, ligeramente, que en el pasado aquel es-
pacio tuvo otro uso y que aporta un aspecto cálido y 
elegante al local.

Sin embargo, a pesar de ser estos elementos bastante 
identi cables, el nuevo espacio interior generado tras 
la rehabilitación se desvincula por completo de la pre-
existencia, que pasa a un segundo plano.

Las diferentes reformas que la marca ha llevado a cabo 
sobre el edi cio han respetado el grado de Protección 
Ambiental que se le otorgó al edi co, sin embargo, la 
esencia de lo que fue el cine se ha perdido por com-
pleto.

No existe continuidad entre los muebles y estética de 
la tienda con la envolvente de madera preexistente, 
que permanece como algo simbólico y, podemos decir 
que, gracias a que tiene asignado el grado de protec-
ción adecuado por la legislación. Lo nuevo no se rela-
ciona con los elementos originales. La idea de teatro, 
con su an teatro y escenario, se pierde totalmente; el 
cambio que se realiza sobre el suelo, quedando todo 
en un mismo nivel, con continuidad en todo el espa-
cio, es totalmente funcional. 
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Los ejes estructurales se han desplazado ligeramen-
te con respecto a su posición original, ya que se vió 
necesaria la construcción de una nueva estructura de 
pilares. 

Este cambio estructural provoca la pérdida del an -
teatro original de los cines. Es este también un cam-
bio funcional, ya que en el acondicionamiento para en 
nuevo uso, no se vió necesaria la habilitación de una 
segunda planta en este espacio, teniendo en cuenta la 
no muy grande super cie que quedaría disponible. 
Finalmente, es en este lugar es donde se encuentran 
las instalaciones del establecimiento.

La marca se instala en el edi cio con una paleta de 
colores basada en el blanco - gris - negro, reconocible 
también en otras de sus tiendas. Esto lo aplican sin 
tener en cuenta la decoración original, con el objetivo 
de mantener una misma estética en todos sus estable-
cimientos, que se identi que con su marca.

Consideramos pues que MANGO ha desperdiciado 
la oportunidad de hacer un guiño al antiguo uso que 
tuvo el espacio al no mantener el telón de fondo, que 
sí que conservaba en la intervención de 2004, y al ins-
talar un sistema de luminaria formado por un entra-
mado de focos complejo que oculta parcialmente, el 
maravilloso revestimiento de madera original, restán-
dole importancia.

Figura 48_ 
Cartel 

anunciando 
el estreno de 

la película ‘Lo 
que el viento 

se llevó’ en 
el antiguo 

Cine Coliseo - 
Equitativa de 

Zaragoza.





Cine-Teatro 
Edén, Lisboa

Figura 49_  Fachada del Cine - Teatro 
Edén.

:  Plaza dos Restauradores, Lisboa

A :  Cassiano Branco, Carlo Florencio      

    Dias y Alberto Alves Gama

I :  1 de Abril de 1937

:    31 de Diciembre de 1989

COTECNO, 30 Noviembre 2017

1.000 m2 (3 plantas)
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El antiguo Teatro Edén se ubica en una de las zonas 
más turísticas del centro de Lisboa, en el eje del lujo 
de la capital. 

Se trata de un edi cio de estilo Art Decó de principios 
del siglo XX. 

Sobre una construcción anterior, con intervenciones 
de diferentes arquitectos, en 1929, el arquitecto Cas-
siano Branco recibió el encargo de realizar el Teatro 
- Éden en Lisboa. Presentó el primer proyecto para su 
construcción [Figura 55] en ese mismo año, de mano de 
la empresa Éden Teatro.

“Productor prolí co de obras singulares en un Portu-
gal estrecho de miras e insensible a la evolución del 
mundo”
- Mário Chaves, arquitecto e investigador, Sobre Cassiano 
Branco. 1

Figura 51_ 
Plano 

arquitectónico  
de la propuesta 

de Cassiano 
Branco para la 

remodelación 
del Cine-Teatro 

Edén, 1930.

Figura 50_ 
Ubicación 

del edi cio en 
la ciudad de 

Lisboa. 
Elaboración 

propia.
E 1:1000. 

1. Horta, B, ‘Cassiano, lobo solitário da arquitetura portuguesa, morreu há 50 anos’, 2020.
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El trabajo a desarrollar en el Teatro - Éden era contro-
vertido y ambicioso: el proyecto consistía en la am-
pliación del espacio, con el objetivo de hacer posible 
la proyección de películas sonoras y aumentar el nú-
mero de espectadores.

“Pronto reveló un espíritu superior como creador de 
obras originales, capaz de guiar y dirigir los movi-
mientos estéticos. Un reformista nacido con el futu-
rismo y el cubismo, que acompañó al modernismo y 
luego a las principales líneas de la arquitectura ac-
tual”.2

Branco realizó otras dos propuestas para el teatro: la 
primera, de 1930 [Figura 51], recuperaba la memoria 
del siglo XIX y pretendía articular el edi cio con la 
fachada del palacio contíguo; la segunda, de 1931, era 
un diseño modernista que organizaba la fachada en 
una sucesión de semicilindros revestidos de mármol 
y vidrio. 

Figura 52_ El 
Cine-Teatro 
Edén en 
construcción, 
1936. Arquivo 
do Jornal O 
Século. 

2. Diario de Lisboa, 1970.
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Debido a diversas confrontaciones sus ideas no se pu-
dieron llevar a cabo, así que  nalmente el proyecto 
que se ejecutó fue el  rmado por el arquitecto Carlos 
Dias, colaborador de Cassiano Branco, y el ingeniero 
civil Alberto Alves Gama, a quienes verdaderamente 
se atribuye el edi cio. Fue aprobado por el Ayunta-
miento de Lisboa el 16 de junio de 1933.

Los elementos más característicos del proyecto proce-
den de las dos primeras propuestas de Cassiano Bran-
co, quien nunca reivindicó su autoría, a pesar de que 
esto es unánime entre los estudiosos de su obra. Es 
por esto que , aún así, el Teatro Edén se convirtió en la 
obra más emblemática de Cassiano Branco, y uno de 
los hitos de la arquitectura moderna portuguesa.

“Era la búsqueda de la inmediatez, de la máxima ca-
racterización de los volúmenes arquitectónicos, de la 
máxima expresividad de las aberturas, de los llenos, 
de los vacíos, un sistema profundamente intuitivo en 
torno a la forma plástica arquitectónica”
- Pereira Brandão sobre Cassiano Branco 1

Con todo esto, el nuevo Teatro Éden se inauguró el 1 
de abril de 1937, con la obra ‘Bocage’. Con capacidad 
para 1.554 espectadores, era uno de los mayores tea-
tros de la época. Al poco tiempo se reconvirtió en cine, 
por eso en la fachada encontramos esculpidas  guras 
de actores actuando frente a la cámara [Figura 69].

El teatro es de planta rectangular [Figura 54], y se ca-
racteriza por su horizontalidad y cubierta aterrazada.

Figura 53_ 
Plano parcial 

de urbanización 
de la zona 

comprendida 
entre la Plaza 

de los 
Restauradores. 

(1946).
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La escalera interior [Figura 03], proyectada por Cas-
siano Branco, es una construcción típica de principios 
de los años 30. Es el elemento más emblemático del 
edi cio.

Se convirtió en una referencia cultural a lo largo de 
50 años, siendo el cine más popular de la ciudad. Sin 
embargo, ya en los años ochenta, el Éden entró en de-
cadencia, terminando por cerrar sus puertas el 31 de 
Diciembre de 1989. 

“Fue el artí ce de la Lisboa no monumental, la Lis-
boa de todos los días” 1

- Paulo Varela Gomes, historiador, sobre Cassiano Branco. 

Propiedad de la distribuidora Lusomundo desde 1974, 
aquél triste año fue adquirido por el grupo Amorim, 
propiedad del empresario Américo Amorim, el cual 
era el primer exportador de corcho de Portugal.

Tras años en el abandono, en 1991 el Ayuntamiento 
de Lisboa adquiró el compromiso de salvar el Edén. 

Figura 54_ 
Planta baja del 
proyecto de 
restauración 
del Cine - 
Teatro Edén 
por Cassiano 
Branco en 
1929. 
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Con ello pretendían preservar toda la esencia cultural 
atada al antiguo edi cio. Con este objetivo, llevaron 
a cabo diferentes iniciativas, como la realización de 
diversas exposiciones en su interior, con el  n de re-
avivarlo. 

El 1 de octubre de 1996, el IPPAR (Instituto Portugués 
del Patrimonio Arquitectónico) lo clasi có como edi-
 cio de interés público. A partir de ahí el grupo Amo-
rim comenzó el proceso de restauración y rehabilita-
ción con los arquitectos George Pencreach y Federico 
Valsassina.

En 2001 el edi cio se convirtió en el hotel de lujo Orion 
Edén. Además, entre otrso usos, su planta baja llegó a 
ser una o cina del Ciudadano.

En la actualidad este espacio lo ocupa, parcialmente, 
una  agship de MANGO, objeto de nuestro trabajo.

Figura 55_ 
Planta primera 
del proyecto de 

restauración 
del Cine - 

Teatro Edén 
por Cassiano 
Branco 1929. 
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Tras un largo periodo de abandono, la plaza de Res-
tauradores llegó a ser un lugar muy degradado, fre-
cuentado por vagabundos que la utilizaban para dor-
mir.

El inmueble en la actualidad está ocupado por una 
tienda de ropa y un apartahotel de lujo. El estableci-
miento de la marca MANGO, que es el que nos ocupa, 
está construido sobre la mitad izquierda de lo que era 
el antiguo teatro, cuyo último uso fue unas o cinas 
de la Administración Pública, que se habían quedado 
en ruinas. Consta de tres niveles divididos en planta 
baja, planta primera y planta sótano, que albergan to-
das las líneas con las que cuenta la marca.

Para describir y comparar el antes y después de la re-
habilitación, realizada por el grupo COTECNO, nos 
hemos servido de los planos esquemáticos del proyec-
to original y de la reforma [Figuras 61 y 62], de produc-
ción propia, trazados a partir de la visita y utilizando 

Figura 56_ 
Vaciado 
del antiguo 
Cine-Teatro 
Edén.
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Figura 57_ El Teatro Edén en 1937, Cunha, E. A., Arquivo Municipal de Lisboa. 

Figura 58_ El antiguo Cine - Teatro Edén tras la última reforma. 
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Figura 59_ 
Fachada origi-
nal del Cine - 
Teatro Edén. 
Elaboración 
propia a partir 
del plano 
original.
E 1:350.
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Figura 60_ 
Fachada actual 

del Cine - 
Teatro Edén. 
Elaboración 

propia a partir 
del plano 

original y las 
fotografías 

actuales.
E 1:350.
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Figura 61_ 
Planta baja 
original del 
Cine - Teatro 
Edén. 
Elaboración 
propia a partir 
del plano 
original.
E 1:350.
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Figura 62_ 
Planta baja 
actual de la 

tienda MANGO 
en el antiguo 
Cine - Teatro 
Edén. Elabo-

ración propia a 
partir del plano 

de evacuación del 
local y las 

fotografías toma-
das en la visita.

E 1:350.
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como base los planos originales pertenecientes al Ar-
chivo Municipal de Lisboa.

Como se observa desde el exterior, el interior del tea-
tro fue completamente vaciado en su rehabilitación 
[Figura 56], conservándose solamente la fachada Art 
Decó original [Figura 58]. Esta consta de la modi ca-
ción visualmente sutil de que los dos cuerpos centra-
les de cristaleras que originalmente eran planos, aho-
ra forman un semicírculo que abraza un patio interior 
en la altura del nivel 2, perteneciente al apartahotel  
de cuatro estrellas que ocupa actualmente la mayor 
parte del edi cio.

De esta manera MANGO se extiende en fachada ocu-
pando los 4 huecos de la izquierda, 2 de los cuales son 
accesos a pie de calle y otros 2 están utilizándose co-
mo escaparates. 

El primer cambio que la marca ha realizado en facha-
da es la colocación de su logo, que aparece un total 
de cuatro veces, una en el dintel de cada hueco. Se 
trata de letreros luminosos en color blanco que desta-
can tanto de día como de noche. El cartel situado en 
la puerta del extremo izquierdo es exento, más gran-
de y está ubicado en una posición más alta, sobre un 
pequeño techado original del edi cio [Figura 97]. Este 
nos señala que estamos ante el acceso principal a la 
tienda.

En los planos del proyecto original [Figura 61] obser-
vamos cómo cada uno de estos grandes huecos estaba 
subdividido en dos mediante un elemento estructural 
intermedio, elemento del cual la marca prescinde en 
la reforma [Figura 62] para conseguir una apertura de 
huecos más generosa.

Así, al acceder por el nivel a pie de calle, nos encon-
tramos con un espacio diáfano dominado por unas 
escultóricas escaleras negras autoportantes de 10 m 
de alto y 34 toneladas 3 que, situadas en el centro del 
local, se convierten en la columna vertebral de la tien-

3. MANGO pressroom, 30 de Noviembre de 2017.
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Figura 63_ Fotografía desde el palco del antiguo Cine- Teatro Edén. (Arquivo Fotográ -
co da Fundação Calouste Gulbenkian).

Figura 64_ Interior de la tienda MANGO en el antiguo Cine - Teatro Edén, 2017.
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da [Figura 68]. Éstas dan acceso al resto de plantas del 
establecimiento.

Al haberse producido un completo vaciado de lo que 
era el edi cio originalmente, se hace excesivamente 
complejo establecer un paralelismo entre la preexisten-
cia y la situación actual. Sabemos, gracias a los planos 
originales [Figura 61], que esta planta baja albergaba 
distintas habitaciones y espacios para los espectado-
res y servicio, pero que en ella no se encontraba el pa-
tio de butacas y escenario, los cuales podríamos ubi-
car, con cierta seguridad, en el nivel de la planta 1. Se 
trata ésta, por tanto, de una reforma completamente 
radical que no conserva nada del edi cio original. 

En la reforma para albergar la tienda, se le dio al es-
pacio un ambiente minimalista so sticado y actual 
[Figura 66], lo cual, según la compañía, pretende ser 
reconocido como la identidad de la marca 3. Sigue la 
misma estética que las otras tiendas de la multinacio-
nal que se hicieron en aquellos años.

“Art Decó por fuera, minimalismo brutalista por den-
tro”. 
- Jan Rivera, responsable de interiorismo de Mango, 2017.3

Los acabados elegidos para la decoración del espacio 
interior son radicalmente diferentes al estilo de la fa-
chada. Tienen una clara estética industrial, muy ale-
jada de la preexistencia, conseguida gracias al uso de 
materiales como el hormigón visto en suelos, paredes 
y elementos estructurales y el metal, en color negro, 
en expositores o la caja de escaleras que se comentaba 
anteriormente.

Para lograr el resultado  nal, se necesitaron dos años 
de obras y una inversión de 2 millones de euros, sobre 
todo por toda la innovación que supuso el incorporar  
las últimas tecnologías para atraer al público: proba-
dores digitales o Wi-Fi de libre acceso.

Realizada en el año 2017, fue la mayor apuesta de 
MANGO en Portugal en el momento, aprovechando 
el crecimiento económico del país y el aumento del 
turismo en el lugar.
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Figura 65_ Interior del Cine - Teatro Edén.

Figura 66_ Detalle de la decoración del interior de la tienda MANGO en el antiguo Cine 
- Teatro Edén, 2017.
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Tras analizar este segundo caso de estudio, entende-
mos cómo la marca aprovecha la reforma integral del 
edi cio para hacerlo suyo, prescindiendo completa-
mente de la preexistencia.

La fachada original del edi cio del antiguo Cine-Tea-
tro Edén [Figura 57], en el que se ubica, está práctica-
mente inalterada, salvo por la modi cación de los ele-
mentos divisorios de los huecos de fachada, de los que 
la marca prescinde con un claro objetivo comercial. 

La imagen de marca se impone de una manera muy 
clara, mediante la colocación de varios carteles lumi-
nosos con el logo en el que se lee el nombre de la tien-
da, colocado sobre el dintel de la puertas de acceso 
principal a pie de calle y los escaparates [Figura 67].

Así, observamos una vez más que, aunque el edi -
cio histórico se identi ca fácilmente por su fachada, 
de hecho el inmueble mantiene el letrero del ‘Teatro 
Edén’ [Figura 69] en lo más alto de la parte central de 
su fachada, la imagen de marca se apropia de la pre-
sencia patrimonial a través del logo.

En el interior no hay elementos del edi cio original 
[Figura 64]; si no fuese por la fachada, sería imposible 
recordar qué otro uso tuvo ese espacio en el pasado.

Figura 67_ 
Detalle de la 
fachada de la 
actual tienda 
MANGO en el 
antiguo Cine - 
Teatro Edén.
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El nuevo espacio interior generado tras la rehabilita-
ción se desvincula por completo de la preexistencia, 
que desaparece en su totalidad. Aprendemos aquí que 
al no haber sido contempladas leyes de protección del 
patrimonio que protegieran el edi cio, todo lo que fue 
el cine se ha perdido por completo.

Al realizar la reforma, no se ha mantenido ni siquiera 
una estética similar a la del edi cio original que, en 
cierto modo, mantuviese la memoria del anterior uso. 
El interior es totalmente ajeno al estilo de la fachada, 
únco elemento original conservado.

Encontramos en este espacio un claro ejemplo de las 
‘cajas negras’ de las que habla Venturi 4. Si pasamos 
el umbral de la fachada, aparece ante nosotros un es-
pacio completamente abstracto en el que el usuario se 
desubica, un espacio sin arraigo, que podría encon-
trarse en cualquier otro lugar del mundo.

El sistema estructural ha cambiado por completo, 
aunque sí que podemos apreciar que la línea de pila-
res se mantiene en una posición similar a la original 
del edi cio.

4. Venturi, R., Izenour, S., & Brown, D. S. (1998). Aprendiendo de las Vegas. 

Figura 68_ 
Escalera 

pertenecien-
te  a la tienda 

MANGO en el 
antiguo Cine - 

Teatro Edén.
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La marca se instala en el edi cio con una paleta de 
colores basada en el negro de los elementos metálicos 
y el gris de los elementos estructurales de hormigón 
visto. Se trata, según la compañía, de la imagen de 
marca que quieren hacer reconocible también en otras 
de sus tiendas. Sin embargo, es un objetivo que no 
han completado satisfactoriamente pues, para el ima-
ginario colectivo, MANGO se sigue identi cando más 
con una paleta de colores en la que domine el blanco y 
no un carácter tan industrial. 

Consideramos que MANGO ha desperdiciado una 
vez más la oportunidad de mantener la esencia del 
antiguo uso que tuvo el espacio, ya fuera por el man-
tenimiento de elementos originales o mediante un 
guiño a través de alguna referencia Art Decó.

Figura 69_ 
Detalle de la 
fachada actual 
del edi cio que 
ocupaba el Cine 
- Teatro Edén.







Cine Palacio 
Central, 

Sevilla

Figura 70_ Entrada al Teatro-Cine 
Palacio Central desde la Calle Sierpes con 

el anuncio de ‘La Orquesta del Ensayo’ 
de Federico Fellini en Marzo de 1980.

:  Calle O´Donell, 7, Sevilla

A :  Melchor Cano

I :  1941

:    1982

ngar Arquitectos, Carlos 

    García Garzón, 2019

(1 planta)
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Se trata de un local de éxito en el centro histórico de 
Sevilla. El edi cio tiene fachada a la calle O’Donell, 
Pedro Caravaca y Sierpes, las cuales siempre han esta-
do muy transitadas y rodeadas de comercios.

El Palacio Central fue un antiguo epacio escénico que, 
a pesar de los diferentes usos que había tenido a lo 
largo de su historia, siempre ha conservado sus carac-
terísticas estéticas. 

El edi cio en el que se ubica fue construido en el si-
glo XVIII para ser el Teatro Principal, cuya fachada 
principal daba a la calle O’Donnell, entonces conocida 
como calle de la Muela.  

Alrededor de 1834, tras diferentes acontecimientos 
que destrozaron el edi cio de madera en un incen-
dio, fue derribado casi por completo. El arquitecto 
Melchor Cano, miembro de la Real Acade mia de San 
Fernando y arquitecto municipal de la época, trazó 
sobre sus ruinas un nuevo espacio que fue decorado 
con gusto y lujo1 en su interior, y el cual era capaz de 
albergar 1.200 espectadores. Las obras terminaron en 
torno a 1840, dándole su forma actual. 

Se trataba este de un delicado encargo ya que estaba 
construido principalmente a base de tablas de made-
ra. Además, cuando se realizaron los movimientos de 
tierra y excavaciones para realizar la cimentación, se 
encontraron restos de palos pertenecientes a antiguas 
viviendas pertenecientes a los primeros tiempos de la 
ciudad.

La arquitectura de Melchor Cano se adaptaba a las 
ideas románticas de la época, a la vez que mantenía 
elementos del clasicismo, muy a la italiana2. Así, am-

1. Chaves, M. (1900). ‘Los teatros de Sevilla en la segunda época Constitucional 1820–
1823’, Sevilla (Página 39).  
2. Agustín-Hernández, L., Muniesa, A. V., & Fernández-Morales, A. (2020) ‘Graphical 
Heritage: Volume 2-Representation, Analysis, Concept and Creation’ (Vol. 6), página 
214.

Figura 71_ 
Plano de 

ubicación del 
antiguo Cine 

Palacio Central 
en la Ciudad de 

Sevilla. 
Elaboración 

propia.
E 1:750.
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plió el edi cio hasta las cuatro alturas, para incluir 
viviendas y seguir albergando el Teatro Principal, el 
de más fama de la ciudad. Todas las fachadas del in-
mueble eran muy similares: de estilo neoclásico, con 
almohadillado rústico, rejas en los balcones y un bal-
cón central sobre ménsulas.

Años más tarde, en 1858, Suárez Garmendia hizo una 
remodelación del recinto, ya que el teatro, hasta el mo-
mento, estaba hecho de madera. Se cree que Balbino 
Marrón [Figura 72], discípulo de Gustav Eiffel, pudo 
haberle ayudado.

Figura 72_ Di-
bujo original de 
planta baja por 
Balbino Mar-
rón y Ranero, 
1866. Archivo 
Municipal de 
Sevilla.
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“No estoy seguro de lo que hizo Marrón. Suárez 
Garmendía habla de que se tiró lo de Melchor Cano 
y se levantó otro teatro. Quizás Marrón lo que hizo 
fue sustituir el teatro interior de madera por otro de 
materiales de construcción, pero es posible que tocara 
poco la fachada, que tiene los carácteres del siglo XIX 
y es difícil asegurar donde intervino uno y otro.”
- Joaquín Egea, potavoz de la Asociación en Defensa del 
Patrimonio.3

Así pues, la parte superior del antiguo teatro estaba 
formada por palcos de madera y una cubierta metáli-
ca que se le atribuye a Eiffel [Figura 86].

Desde 1914, el edi cio albergó la Gran Sala Kursaal 
Internacional [Figura 74], un café-teatro de  amenco y 

3. Entrevista de Joaquín Egea para el periódico ABC de Sevilla en 2015. 

Figura 73_ 
Plantas 

originales de 
las diferentes 

épocas del Cine 
Palacio 

Central. Dibujo 
de Cristina 

Vicente, 2019.
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variedades, que marcó toda una época en Sevilla des-
de su inauguracion 4. En él actuaron los principales 
artistas del momento. En 1927 se convirtió en cabaret, 
incorporando una pista de baile, aunque seguía ofre-
ciendo espectáculos de amenco. A él acudía la parte 
más selecta de la sociedad.

Finalmente cerró sus puertas en 1935, época en la que 
estas salas entraron en decadencia, siendo uno de los 
últimos establecimientos de este tipo en hacerlo.

En aquella época, cada solar vacío de Sevilla se con-
vertía en una sala de cine, especialmente durante los 
meses de verano, porque había poco dinero para sa-
lir de la ciudad a realizar otras actividades. Era una 
de las formas más populares de pasar el tiempo libre. 
Por ello, en ese mismo año, López Sáez proyectó una 
remodelación del lugar en la que se derribaba la nave 
central del escenario para ganar más espacio para un 
futuro cine [Figura 73].

4. Julio Domínguez Arjona, ‘La Sevilla que no vemos’, 2009.

Figura 74_  
Fotografía del 
Kursaal 
Internacional 
en 1935. 
Archivo 
Municipal de 
Sevilla.
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Así, en 1941 pasó a ser el Teatro Cine Palacio Central 
que, con su remodelación, se convirtió en la primera 
sala de cine con refrigeración de Sevilla.

El teatro cerró en 1982. Lo sucedió, con poco éxito 3, 
el Centro Andaluz de Teatro (CAT), que tambien se 
marchó de allí, siendo el último uso relacionado con 
los espectáculos que tendría el edi cio. Tras años de 
abandono fue restaurado y rehabilitado en el 2003. 

Figura 75_  
Fotografías 
del Kursaal 

Internacional 
en 1921. 
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En la ciudad de Sevilla cada vez más cines, sobre todo  
desde los años 80, han ido quedando en desuso, re-
convirtiéndose en teatros, supermercados o tiendas 
de ropa, como es el caso que nos ocupa.

Gracias a los planos del antes y el después de la re-
habilitación [Figura 81 y 82] y a las fotos históricas y 
actuales del edi cio, podemos establecer una compa-
ración y ver cómo ha sido modi cada la obra.

En la rehabilitación, llevada a cabo en 2019 tras un lar-
go periodo de abandono del edi cio, se ha mantenido 
parte de la esencia del estilo del edi cio, de hace más 
de 2 siglos.

Se conserva la fachada original color salmón de esti-
lo neoclásico con su almohadillado rústico y balcones 
con rejas metálicas negras [Figura 78]. El único cambio 
que se aprecia en ésta es el del nuevo cartel, ahora lu-
minoso, en blanco y con el logo de MANGO, que sus-
tituye a anteriores carteles en los que se leía ‘Kursaal 
Internacional’ [Figura 77] o ‘Cine Palacio Central’ [Fi-
gura 70]. Está situado en el hueco central de la fachada 
por la calle O’Donell [Figura 91], acceso principal ac-
tual al local.

Figura 76_  El 
Cine Palacio 
Central antes 
de su 
restauración 
total en 2004.
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Figura 77_ Fachada de la Sala Kursaal Internacional en la calle O’Donell de Sevilla en 
1893.

Figura 78_ Fachada de la calle O’Donell de la actual tienda MANGO en la calle O’Done-
ll de Sevilla. Fotografía de Pilato. R, 2019.
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Figura 79_ 
Fachada 
original del 
Cine Palacio 
Central de 
Sevilla. 
Elaboración 
propia a partir 
del plano 
original.
E 1:300.
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Figura 80_ 
Fachada de la 
actual tienda 

MANGO en el 
antiguo Cine 

Palacio Central 
de Sevilla. 

Elaboración 
propia a partir 

del plano 
original actual.

E 1:300.
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Figura 81_ 
Planta baja del 
Cine Palacio 
Central de 
Sevilla. 
Elaboración 
propia a partir 
del plano 
original.
E 1:350.
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Figura 82_ 
Planta baja de 

la actual tienda 
MANGO en el 

antiguo Cine 
Palacio Central 

de Sevilla. 
Elaboración 

propia a partir 
del plano ac-

tual.
E 1:350.
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La direccionalidad de los cines estaba orientada en la 
dirección del eje de acceso desde la calle Pedro Ca-
ravaca, como observamos en el plano original [Figura 
81]. Sin embargo, también existía un acceso desde la 
calle O’Donell, que es por donde actualmente se entra 
a la tienda, penetrando en el gran espacio central des-
de un costado. 

En el edi cio original esta puerta daba a un largo pa-
sillo que conectaba con el patio de butacas. En la re-
forma las habitaciones anexas a este pasillo se unieron 
dando lugar a un primer espacio más diáfano, de una 
altura, en el que permanece la estructura de pilares 
original [Figura 92]. Se trata de una sala enteramente 
revestida de paneles blancos, con un falso techo, que 
hace imposible tener visión de lo que era la estructura 
original.

Caminando entre las columnas [Figura 87], se accede 
al gran espacio central, que corresponde al antiguo 
patio de butacas y escenario del teatro. 

El espacio está formado por un gran cuerpo central de 
4 alturas, dos de las cuales contienen los balcones de 
madera en blanco originales, que en su día estuvieron 
llenos de espectadores que disfrutaban de los espec-
táculos y que en la actualidad albergan instalaciones.

En la actualidad este es un gran espacio diáfano cuyo 
perímetro en planta baja está cubierto de paneles en 
color blanco [Figura 88], de donde cuelgan perchas con 
las colecciones de la  rma. Por toda la sala se distribu-
yen expositores también con prendas a la venta. Ade-
más la tienda está decorada con elementos vegetales.

La pared opuesta al escenario, la que era el acceso a 
la calle Pedro Caravaca, ahora está tapada, pues es la 
separación entre esta y la tienda contigua (H&M), que 
también ocupa parte del edi cio en planta baja.

En la cara contraria a la de acceso, se abre un gran 
hueco por el que se entra a los probadores. Este es el 
mismo hueco que existía en el edi cio original [Figura 
81], que antes daba a un espacio abierto y ahora está 
subdividido para dar lugar a este nuevo uso.
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Figura 83_ Fotografía del escenario de la sala de espectáculos Kursaal Internacional.

Figura 84_ Interior actual de la tienda 
MANGO con vista al lucernario. Fondo 
donde se ubicaba el antiguo escenario. Fo-
tografía de la autora, marzo de 2022.

Figura 85_ Interior actual de la tienda 
MANGO con vista al panel negro. Fondo 
donde se ubicaba el antiguo escenario. Fo-

tografía de la autora, marzo de 2022.
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Por último, el área que originalmente ocupaba el esce-
nario, que ya no se conserva, sigue siendo parte de la 
tienda de manera uniforme al resto. Sin embargo, se 
trata de manera singular por el cambio de suelo, que 
en este espacio es de madera oscura en lugar de negro 
[Figura 89]. 

Además destaca en esta parte el gran panel negro [Fi-
gura 85], que alcanza hasta 3 de las alturas, y que, se-
gún observamos en los planos, oculta salas de servicio 
anexas, reduciendo el fondo de la sala unos cuantos 
metros.

Finalmente, observamos el gran lucernario [Figura 86] 
que supone el elemento principal de la sala. Se trata 
de una estructura metálica del siglo XIX, atribuida a 
Eiffel, que se ha conservado en la rehabilitación. Esta 
gran estructura introduce luz natural al local. Bajo 
ella, una enorme estructura metálica blanca formada 
por varios círculos concéntricos sostiene las lumina-
rias que iluminan la sala cuando el sol desaparece.

Observamos en los planos que la estructura original 
ha sido conservada, con ligeros cambios y que, sin 
embargo, es complicado de apreciar por estar oculta 
tras los paneles decorativos colocados por la marca.

Figura 86_ 
Lucernario y 
balcones origi-
nales conserva-
dos en la actual 
tienda MAN-
GO de la calle 
O’Donell de 
Sevilla. Pilato. 
R, 2019.
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Figura 88_ Luminarias del interior de la 
actual tienda MANGO de la calle O’Do-

nell de Sevilla. Fotografía de la autora.

Figura 87_ Interior de la actual tienda 
MANGO de la calle O’Donell de Sevilla. 
Fotografía de la autora.

Figura 89_ Antiguo patio de butacas en la actual tienda MANGO de la calle O’Donell de 
Sevilla. Pilato, R., 2019.
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Tras el análisis de este caso de estudio, observamos 
que el Palacio Central es un antiguo espacio escénico 
que, a pesar de los diferentes usos que ha sufrido a lo 
largo de su historia, siempre ha conservado algunas 
de sus características formales. MANGO afronta la re-
forma de este edi cio para tratar de hacerlo suyo.

La fachada original del edi cio [Figura 79] de la que 
fuese la Sala Kursaal Internacional o el Cine Palacio 
Central de Sevilla, en el que se ubica, está intacta. 

Sin embargo,  la imagen de marca se impone, una vez 
más, de manera simple, mediante la modi cación del 
cartel en el que se leía el nombre del uso anterior, co-
locado sobre el dintel de la puerta principal central 
de la calle O’Donell, donde ahora aparece el logo de 
MANGO con letras blancas luminosas [Figura 91].

Así, observamos que, aunque el edi cio histórico se 
identi ca perfectamente por su fachada, la imagen de 
marca se apropia de la importancia patrimonial a tra-
vés del logo.

En el interior llama la atención, desde el primer mo-
mento, el gran lucernario del siglo XIX atribuido a Ei-
ffel [Figura 93]. A pesar de ser un elemento caracterís-
tico del edi cio original, no nos recuerda al anterior 
uso, ya que no es una estructura que se identi que 
tipológicamente con los cines.

Lo mismo ocurre con los balcones que se conservan en 
el interior [Figura 89] que, a pesar de ser originales, ya 
no cumplen su función primitiva, por lo que pierden 
en cierto modo su naturaleza, manteniéndose simple-
mente como elemento decorativo.

A pesar de ser estos elementos bastante identi cables, 
el nuevo espacio interior generado tras la rehabilita-
ción se desvincula de la preexistencia, que pasa a un 
segundo plano. 
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Figura 90_ Aspecto actual del exterior del lucernario del antiguo Cine Palacio Central de 
la calle O’Donell de Sevilla. Pilato, R., 2019.

Figura 91_ Detalle de la fachada de la 
actual tienda MANGO en la calle O’Donell 
de Sevilla. Fotografía de la autora.

Figura 92_ Interior de la actual tienda 
MANGO en la calle O’Donell de Sevilla. 

Fotografía de la autora.
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Además, estos elementos quedan parcialmente ocul-
tos al haber colocado la gran estructura metálica cir-
cular que alberga las luminarias [Figura 84], señal de 
poco respeto a la preexistencia, restándoles importan-
cia.

La cantidad de paneles que recubren el sisteme es-
tructural original ocultándola [Figura 85] nos hacen 
ver que el edi cio original y su antiguo uso no se po-
nen verdaderamente en valor.

El elemento que nos recordaría claramente que aque-
llo antaño fue un cine e incluso una sala de varieda-
des, sería el escenario, que se ha perdido por comple-
to, a pesar del intento de la marca por dejar la huella 
de lo que fuese antiguamente mediante un cambio en 
el pavimento en esa zona, quedando todo en un mis-
mo nivel, cambio que es estrictamente funcional.

La esencia del espacio que en su día albergó el cine y 
teatro, con su patio de butacas y escenario, se ha per-
dido por completo.

El nuevo mobiliario no se relaciona con los elemen-
tos originales. No existe una continuidad entre los 
muebles y acabados de la tienda con los balcones de 
madera blancos preexistentes en el interior [Figura 89], 
que permanecen como algo simbólico, para ocultar las 
instalaciones. 

Se ha desaprovechado la oportunidad de crear un pa-
ralelismo entre la estructura metálica negra del lucer-
nario y, por ejemplo, los expositores de las prendas 
que, como hemos visto en otras tiendas de la marca, 
tienden a incorporarlos también en este material, sin 
embargo no en este local.

Observando los planos originales y actuales [Figuras 
81 y 82], vemos cómo el sistema estructural original se 
mantiene. Se trata aparentemente de una estructura 
masiva de machones y muros de carga. Sin embargo, 
sí que se han abierto y cerrado huecos en nuevos pun-
tos, según convenía a la distribución.
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La marca se instala en el edi cio con una paleta de 
colores basada en el blanco y negro, que apreciamos 
en los paneles que recubren la estructura. Estos tonos 
son reconocibles también en otras de sus tiendas. 

A pesar de que en este caso los colores utilizados sí 
que coinciden con los de la decoración original, esto 
se está aplicando sin tenerla realmente en cuenta, 
como mera coincidencia, simplemente con el objeti-
vo de mantener una misma estética en todos sus es-
tablecimientos, tratando que sean identi cables con 
la marca. Llegamos a esta conclusión al no encontrar 
ninguna otra referencia formal en este sentido (ejes, 
acabados, paleta de colores o composición).

Consideramos pues que MANGO podría haber man-
tenido en mayor medida la esencia del edi cio origi-
nal, por ejemplo conservando lo que fuese el escena-
rio [Figura 83], para así recordar lo que era el antiguo 
uso que tuvo el edi cio, o manteniendo la estética y 
gama de colores preexistentes.

Figura 93_ 
Vista cenital 

del lucernario 
desde la actual 
tienda MAN-
GO de la calle 

O’Donell de 
Sevilla. Pilato. 

R, 2019.





Conclusiones

Figura 94_ Edi cio neogótico de 1914 de 
Santiago Madrigal, actual tienda 

Spring eld en el número 34 de la calle 
Toro de Salamanca (2019)

“De lo viejo sale lo nuevo”
 

–  San Agustín sobre las Sagradas Escrituras
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Tras haber realizado el estudio de los distintos casos 
que nos han servido como ejemplo y a partir de la 
comparación entre ellos, llegamos a diferentes conclu-
siones enfocadas hacia la idea de imagen de marca, 
para entender la relación que esta tiene con el inmue-
ble.

Partíamos de la premisa  de que el branding asociado 
a la marca MANGO se aplica en todo el espacio. Sin 
embargo, la conclusión primera y más general que 
sacamos del trabajo es en negativo, pues es contraria 
a estas ideas preconcebidas que sosteníamos inicial-
mente y con las que partíamos al comenzar el trabajo: 
el space branding de la marca MANGO no es serio, pre-
ciso ni claro.

Argumentamos esta idea basándonos el hecho de que, 
como hemos visto en el desarrollo de la investigación, 
cada espacio que la marca crea en sus diferentes tien-
das es muy distinto y, aunque trata de siempre man-
tener la paleta de colores blanco - negro - gris, formal-
mente no tiene elementos que la identi quen más allá 
de sus carteles luminosos en los que se puede leer el 
logo de la compañía.

Podemos responder a la pregunta de por qué la mar-
ca se instala en estos lugares tan singulares basándo-
nos en el concepto general de  agship, porque estas no 
hay duda de que lo son, y la tendencia actual de las 
grandes de la pronto moda de establecerse en edi cios 
icónicos. 

Figura 95_ 
Fachada de la 
tienda 
MANGO 
en el centro 
comercial Tres 
Aguas de 
Madrid, 2022.
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Todos los casos de estudio que hemos visto tienen tres 
características básicas comunes: 

- Se trata de edi cios con una ubicación privile-
giada en la ciudad que los alberga, que son gran-
des metrópolis en su entorno.

- Todos ellos son inmuebles con un pasado glo-
rioso y una historia reciente bastante rica que, 
en algún momento, entraron en decadencia. La 
marca se aprovecha del recuerdo en el imagina-
rio colectivo de aquellos buenos tiempos y del 
prestigio que los ciudadanos asocian al edi cio, 
para apropiarse de ello cuando toman la deci-
sión de recuperarlo. La marca pretende ser par-
tícipe así de la historia del edi cio, adueñándose 
de ella y marcando un sentido de pertenencia 
histórica.

- Estamos ante hitos en la ciudad, muy reconoci-
bles por su fachada, que la marca no transforma, 
adueñándose así de su identidad. La marca se 
hace presente desde el exterior mediante la co-
locación de grandes letreros con su logo en los 
accesos.

- La puesta en valor del prestigio patrimonial 
sólo se da en fachada. No se respeta. Las refor-
mas desprecian y desaprovechan toda la pre-
existencia interior de los edi cios en los que se 
instala.

En cuanto a la experiencia inmersiva y de recorridos a 
través de los espacios, se observa que las circulaciones 
creadas funcionan con un objetivo comercial. Sin em-
bargo, son un tanto caóticas y no siguen unas reglas 
claras. No se aprecia la intención de generar emocio-
nes en el visitante cuando transita por ellas. Y es que 
llegamos a la conclusión de que el espacio arquitec-
tónico que se genera no tiene ninguna condición de 
permanencia: no existe una arquitectura realmente re-
levante. Sus espacios se caracterizan por el uso de en-
volventes superpuestas a la estructura y demás atrez-
zo que podría ser sustituído por cualquier otro tipo de 
elemento de manera sencilla.
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Figura 96_ 
Comparación 
de las plantas 
de los 3 casos 
de estudio 
objeto del pre-
sente trabajo.
Elaboración 
propia.
E 1:350.
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La marca trabaja con los espacios en bruto, utilizándo 
la arquitectura como contenedor. En la mayoría de los 
casos simplemente se respeta la estructura y algunos 
elementos decorativos, debido a las leyes de protec-
ción del patrimonio vigentes.

Observamos, sin embargo, que sí hay una regla clara  
de branding, que se sigue con el objetivo de adoptar 
unos patrones diferenciadores como marca en todas 
sus tiendas. MANGO pretende aclanzar su nicho de 
mercado a través de  experiencias no visuales, utili-
zando los estímulos sensoriales de oído y olfato. 

Figura 97_ 
Detalle del 
acceso a la 
tienda MAN-
GO en el 
antiguo Cine 
Teatro Edén, en 
Lisboa.
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De esta manera, a pesar de que no se distinga una di-
námica arquitectónica potente, sí que apreciamos el 
uso de la música y olores muy concretos y caracterís-
ticos, que el cliente acaba asociando con la marca.

Finalmente, es entonces cuando podemos responder 
a la pregunta que formulábamos inicialmente de si 
la marca objeto de nuestro estudio es una Oxitobrand 
o no. Así pues, tras la extracción de todas nuestras 
conclusiones, podemos decir que la arquitectura y 
elementos compositivos que MANGO utiliza en sus 
tiendas no se identi can con la idea de Oxitobrand, ya 
que no se sigue un mismo patrón en todas ellas que de 
lugar a crear una imagen de marca clara e identi ca-
ble. El space branding que utilizan es un tanto confuso, 
con poco contenido formal y falta de elementos de -
nidores.

Sin embargo, sí que podemos cali car a la marca 
como una Oxitobrand por otros motivos, los cuales 
son los mecanismos que utiliza para relacionarse con 
el cliente con el objetivo de crear experiencias. Estos 
son tanto los mencionados anteriormente (creación 
de experiencias sensoriales mediante el perfume y 
los sonidos) como otras características tales como la 
conciencia ecológica que pretende hacer llegar a los 
clientes. Esto lo trabajan a través del lanzamiento de 
colecciones respetuosas con el medio ambiente y otras 
iniciativas en este sentido como campañas re reciclaje 
y economía circular o, precisamente, el hecho de ocu-
par edi cios ya construidos. Este punto sin embargo 
se está desaprovechando por completo, ya que consi-
deramos que respetar y vincularse más al patrimonio 
les ayudaría más a reforzar este discurso de sosteni-
bilidad.
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