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Espacio León 
Durante el siglo XX pasajes 
y galerías comerciales 
aparecieron en las ciudades, 
con lenguajes arquitectónicos 
adaptados a los tiempos, 
como elementos que 
refuerzan el carácter de las 
áreas urbanas.  Hoy en día, 
las nuevas condiciones de 
uso del ocio, la organización 
de la familia, y otros 
condicionantes personales 
y profesionales, reconcilian 
la actividad comercial con el 
uso del tiempo libre, como 
una actividad no puramente 
práctica, sino de disfrute del 
ocio.

El Centro Comercial 
Espacio León, del estudio 
de arquitectura L35, tiene 
un claro carácter urbano, 
creando espacios de relación 
más allá del propio edificio.  
Se compone de tres plantas, 
conectadas visualmente a 
través de grandes vacíos 
interiores que dan como 
resultado, la creación de las 
principales áreas públicas de 
comunicación del edificio con 
geometría circular, situados a 
ambos extremos del conjunto. 

En el exterior, las fachadas 
descomponen el volumen 
p r e d o m i n a n t e m e n t e 
horizontal de la construcción, 
diversificando los materiales 
y acabados, recubrimientos 
metálicos a base de escamas 

de acero inoxidable, piedra 
artificial, revoco, ladrillo visto 
y cristal.  La imagen final 
se fragmenta creando una 
sucesión de zonas articuladas 
a través del corredor peatonal 
central, y desde el recorrido 
exterior por las zonas 
ajardinadas que contienen los 
principales accesos.

El diseño se matiza por las dos 
singularidades del acabado de 
acero inoxidable, el color y la 
profundidad.  El conjunto ge-
nera un efecto dicroico, según 
el ángulo en el que miremos 
cambia su tonalidad, ofrecién-
donos tantas posibilidades, 
como referencias podamos 
encontrar.

La disposición de las chapas 
en forma de escamas, 
nos recuerda sistemas 
constructivos tradicionales en 
los cerramientos de pizarra, el 
acero inoxidable se adapta al 
método con armonía. 

RIMEX METALS, empresa líder 
en tecnología de superficies de 
metales, ha sido la encargada 

Donde el acero inoxidable se adapta al espacio con armonía

de llevar a cabo el texturado y 
coloreado electroquímico del 
material.  En este caso, se trata 
de acero inoxidable acabado 
ColourTex®, RedPearl.  Las 
zonas profundas del repujado 
adquieren un tono rojizo que 
nos recuerda el color del vino 
mientras que las superficies 
externas mantienen el brillo 
característico del acero 
inoxidable.
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Espacio León shopping mall
During the XX century shopping malls appeared in the cities with 
a new architectural vision adapted to the times, as elements that 
strengthen the personality of the urban areas.  Nowadays, the 
use of our spare time, the work and family balance and other 
personal and professional aspects have created a culture in which  
commercial activity and leisure time come together to combine 
the practical and functional with entertainment and relaxation.

The shopping mall Espacio León, in Spain, is a clear example of it.  

material:
Acero inoxidable austenítico
fabricado por Acerinox Europa
y suministrado por Acerinox UK

fuente/source: 
L35 Arquitectura, Urbanismo y Diseño
www.l35.com
Rimex Metals Group
www.rimexmetals.com

Designed by L35 Architects it is a commercial facility with a clear 
urban character, creating spaces and routes that go beyond the 
building itself.  The original stainless steel façade breaks down the 
predominantly horizontal volume of the building by diversifying 
the materials and finishes.  Rimex Metals is the company 
responsible for the surface finish ColourTex.  The deepest parts 
of the texture have been coloured in RedPearl colour and the 
brightest outer parts maintain the unique stainless steel shine.


