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IDOM

O� cinas para el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz
ARQUITECTURA DE ACERCAMIENTO

El objetivo principal para desarrollar este proyecto consistía en consolidar 
varios depar tamentos del Ayuntamiento de Vitoria, los cuales, hasta la 

fecha, se encontraban dispersos en diversas ubicaciones de la ciudad. 
Formalmente, el edificio nace con vocación de conver tirse en un símbolo, 

evocando los clásicos miradores vitorianos y que, a vista de pájaro, recuerde 
a la ‘almendra’ medieval, al mismo tiempo que se visualiza una gigantesca 

‘V’.  Además, el estudio ha concebido un edificio siguiendo argumentos de 
eficiencia energética, de manera que sea sostenible y eficaz en sí mismo. 

César Azcárate y Jesús Armendariz (Idom) 

Foto: Aitor Ortiz
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El nuevo Edificio de Oficinas Técnicas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz, ha 
sido desarrollado por el estudio 

Idom y surge con una clara vocación de 
servicio al ciudadano. En relación a esto, 
aparte de servir como sede del trabajo de 
los distintos funcionarios municipales, que 
anteriormente se encontraban dispersos en 
numerosos centros ubicados a lo largo de la 
ciudad, dispone de unas áreas que han sido 
cuidadosamente diseñadas para atender 
cómodamente y de forma agradable a todo 
ciudadano que solicite los servicios que el 
Ayuntamiento proporciona. 

Estas infraestructuras son acometidas bajo el 
modelo de cesión de derecho de superficie a 
30 años, en el que el Promotor de la concesión 
es el encargado de proyectar, construir, 
mantener y explotar las nuevas oficinas 
municipales. 
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En esta ocasión, Idom realiza la gestión y 
definición del proyecto para LEPAZAR XXI, 
adjudicatario de la cesión y promotor de las 
infraestructuras. De esta manera, los trabajos 
de IDOM integran tanto la gestión y asistencia 
en el estudio del modelo de negocio, como la 
definición del Proyecto y Dirección de Obra.

El edificio municipal está formado por un total 
de 5 plantas sobre rasante y un sótano, todo 
ello repartido en una superficie de 20.000 m2. 
Mientras, en lo que respecta al programa, éste 

se complementa con un aparcamiento 
público en rotación de 157 plazas y 
otro privado de 555 plazas en régimen 
de división horizontal. El edificio tiene 
como uso exclusivo el desarrollo de 
la actividad técnica municipal, de 
tal manera que tiene cabida para 
los 540 trabajadores, segmentados 
en diversos departamentos que 
se ubicaban, hasta ahora, en otros 
edificios dispersos.

Una de las aspiraciones funcionales de 
este equipamiento es potenciar la relación 
ciudadano-administración, de esta manera, 
el área de atención al público, se localiza 
en un gran espacio central, iluminado por 
lucernarios cenitales, que a modo de gran 
vestíbulo acoge, informa y orienta al visitante 
de manera cálida.

Por otro lado, desde el estudio destacan que 
en el momento de desarrollar un proyecto 
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: Oficinas para el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz
Cliente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Ubicación: Calle Rafael Moreno Pitxitxi, s/n, 48013 Bilbao, España
Estudio: Arquitectura Idom
Arquitecto Responsable: César Azcárate Gómez y Jesús Armendáriz
Gestión del proyecto: José Ángel Fernández
Arquitectos: Daniela Bustamante y Amaia los Arcos
Costes: Juan Dávila
Estructuras: Natalia Sagasti, Gorka Viguri, M.A. Valverde 
y Unai Mardones 
Climatización: Camino López, Iñigo Aguirre y Naiara Moreno
Luz: Elena Guezuraga y Susaeta iluminación
Agua: Beatriz Lorenzo 
Electricidad: Elena Guezuraga
Telecomunicaciones: Elena Guezuraga
Fuego: Beatriz Lorenzo / Acústica: Mario Torices
Eficiencia energética: José Ángel Fernández y Federico Reguero
Técnicos Administrativos: Itziar Ramírez, Arrate López de Maturana, 
Gorka Arceniaga, Marta García, Edurne Jiménez de Aberasturi, 
Emma Luna y Josune Moreno
Dirección de obra: César Azcárate Gómez – Jesús Armendáriz
Gestión de obra: Juan Dávila – Javier Dávila
Fotos: Aitor Ortiz
Superficie: 18.270 m2

FACHADA: 

Lamas fachada: Imar-Uxama
Revestimiento fachada: Europerfil

CARPINTERÍA 
EXTERIOR:

Carpintería metálica: Espacan Norte
Carpintería: Technal

VIDRIO: 

Vidrio carpintería: Guardian

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Danosa

ESTRUCTURA:

Estructura prefabricada: Artepref
Estructura metálica: Lekumberri

INSTALACIONES:

Instalación climatización: 
Calefacción y ACS: Giroa

ALUMBRADO: 

Alumbrado: Artemide / Airfal / Philips / 
Disano / ABB / Simon

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS): 

Climatizadoras: Trox

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Sanitarios: Roca
Grifería: Grohe

PINTURAS:

Resinas: Pinturas Juno

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS:

Revestimientos madera: Spigo
Moqueta: Shaw
Solados: Terrazos Ruiz
Pavimento urbanización: Pavitusa
Mamparas: Arquimart
Piedra: Jorge Fernández

Alicatado: Keramex / Pamesa Cerámicas 
/ Grespor

TABIQUES Y TECHOS:

Suelo técnico: Up & Down / JVP
Ladrillos: Cerámica Utzubar

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:

Cimentación y estructuras de hormigón: 
Atlanta Norte
Bloque Hormigón: Bloques Barruca

ASCENSORES:

Ascensores: Orona

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Mobiliario: Ofita

VARIOS:

Protección contra incendios: Sugain
Puertas RF: Novoferm
Césped Artificial: Realtuf Systems

Foto: Aitor Ortiz

de estas características hay que tener en 
cuenta que una de las cuestiones que más 
ensucia la visión que tienen los ciudadanos 
de la Administración local es el ‘itinerario 
penitencial’ que hay que seguir para poder 
realizar un mero trámite, de ofi cina en ofi cina. 
Esto es precisamente lo que se propuso 
evitar con la realización de estas ofi cinas 
para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
concentrando todos los servicios de atención 
al público en un solo edifi cio. 

Igualmente, aparte de esta principal premisa, 
en el desarrollo de este proyecto se han 

tenido especialmente en cuenta valores 
como el compromiso con el contexto 
urbano, la contemporaneidad de su diseño, 
la investigación tipológica y funcional, la 
calidad espacial, la relación entre medios y 

fi nes y la importancia de los criterios 
de efi ciencia y fl exibilidad, para que 
todos ellos sean capaces de generar 
una arquitectura pública de calidad. 
En este sentido y partiendo del 

carácter singular de un equipamiento de 
este tipo, con una importante signifi cación 
para la ciudadanía, se entendió, por parte del 
estudio de arquitectura que era necesario 
desvincularse de las alineaciones de la trama 

Foto: Aitor Ortiz

Oficinas para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ■ Idom Idom ■ Oficinas para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Foto: Aitor Ortiz



47promateriales46 promateriales

Oficinas para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ■ Idom

urbana residencial existentes, estableciendo 
así la estrategia formal del proyecto. De esta 
manera, se persiguió conseguir una cierta 
relación urbana con la trama fundacional del 
casco antiguo, la almendra medieval. 

Así pues, hacia la zona Norte de la parcela, 
el edifi cio se curva de manera pronunciada 
generando un volumen continuo y terso, 
el cual se enfrenta a la trama ortogonal de 
la ciudad, desvinculándose de la misma y 
reclamando su carácter institucional. Del 
mismo modo, hacia el Sur, el edifi cio rompe 
su continuidad presentando una volumetría 
más compleja, llevando a cabo el acceso 

principal del público a la vez que 
busca la relación con la nueva plaza 
de San Martín. 

Mientras, interiormente, cada 
planta se genera a partir de un 
espacio longitudinal, comunicado 
verticalmente con el resto del 
edifi cio por medio de tres núcleos 
localizados equidistantemente. Este 
espacio se adecúa, según programa, 
a las diferentes distribuciones 
departamentales, concebido, 
eminentemente, como ofi cina 
paisaje, con todos los puestos de 

trabajo asociados a la ventana corrida de 
la fachada. Entre los núcleos verticales y, 
a modo de espina dorsal, se ubican los 
espacios de servicio: aseos, archivos y salas 
técnicas. 

Además, se ha generado otra pieza de una 
sola planta, la cual se ubica al Sur y en la 
que se albergan las aulas de formación y un 
salón de actos con acceso desde el exterior. 
Esta pieza confi gura un espacio exterior, 
más acotado, de acceso al edifi cio a la vez 
que mediante su pequeña altura hace más 
amable el acercamiento al edifi cio. 

Por otro lado, el proyecto ha buscado el 
confort visual y lumínico. En relación a esto, 
se ha realizado un exhaustivo trabajo de 
diseño para aplacar el soleamiento directo 
en los espacios de trabajo, evitando así 
mismo cargas térmicas que repercutan en el 
consumo de energía. 

Esta protección solar se realiza mediante 
dos sistemas: por un lado los voladizos 
horizontales y por otro lado paneles verticales 
de chapa perforada. Esta protección solar, 
a su vez, es generadora de la imagen fi nal, 
presentando una rica composición de claros 
y oscuros que identifi ca y singulariza el 
edifi cio respecto a su entorno.

Por último, el edifi cio integra, además, 
abundantes medidas pasivas y activas de 
sostenibilidad y ahorro energético, como 
geotecnia, energía solar, voladizos y lamas, lo 
que ha merecido una califi cación energética 
“A”, coherente con el título de "Green Capital" 
que recientemente ostentó la Ciudad de 
Vitoria-Gasteiz.

Foto: Aitor Ortiz
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¿Cómo consigue el nuevo edifi cio integrarse 
en el entorno? ¿Condicionó la parcela en la 
que se ubica su diseño?

En el caso del nuevo Edifi cio de Ofi cinas 
para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el 
planeamiento existente para el equipamiento 
no era nada restrictivo, limitaba la altura 
de edifi cación, dejando libertad a las 
alineaciones y forma fi nal del edifi cio. En este 
sentido, tuvimos plena libertad para adecuar 
su forma fi nal no solo a su uso, sino también 
a la relación con el entorno inmediato y 
con los espacios libres que se generan en la 
intervención.

¿Qué características se tienen en cuenta 
a la hora de plantear la construcción de 

“Los espacios de trabajo deben estar especialmente atentos y 
ser muy sensibles a las personas, porque son probablemente 
los lugares donde pasan la mayor parte de su tiempo de manera 
continuada. Por eso, el arquitecto debe estar enfocar su 
esfuerzo a las condiciones de confort, que son múltiples...”

César Azcárate y Jesús Armendariz (Idom)

ENTREVISTA

unas ofi cinas? (luz, distribución, confort, 
aislamiento…)

Los espacios de trabajo deben estar 
especialmente atentos y ser muy sensibles 
a las personas, porque son probablemente 
los lugares donde pasan la mayor parte de 

su tiempo de manera continuada. 
Por eso, el arquitecto debe estar 
enfocar su esfuerzo a las condiciones 
de confort, que son múltiples: buena 
iluminación natural, buen confort 
acústico, relaciones funcionales 
adecuadas, soluciones confortables 

del acondicionamiento de aire, adecuado 
aislamiento térmico y acústico hacia el 
exterior, buenas vistas, materiales agradables, 
etc. 

¿Cómo se defi ne la distribución interior de 
un edifi cio destinado al trabajo de ofi cina? 
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(espacios diáfanos, suelos y techos técnicos, 
zonas de reunión, puestos de trabajo…) 
¿qué aporta de innovador el proyecto en 
este aspecto? 

El proyecto tiene dos partes bien 
diferenciadas, fruto de sus necesidades. Por 
un lado, es un edificio de atención ciudadana, 
mientras que por otra parte es un lugar de 
trabajo administrativo de los funcionarios 
del Ayuntamiento de Vitoria. 

A partir de aquí, hemos introducido 
una novedad respecto a los 
edificios de oficinas tradicionales, 
eliminando el falso techo para el 
paso de instalaciones, concentrando 
las mismas en el falso suelo, 
manteniendo el techo totalmente 
diáfano. Una cuidada iluminación, 
directa mediante lámparas de pie 
hacia las mesas de trabajo e indirecta 
hacia el techo, acaban de completar 

un ambiente de trabajo muy confortable, 
tanto desde el punto de vista visual, acústico 
y climático.

¿Cómo se han resuelto los distintos flujos 
de usuarios, trabajadores y visitantes 
atendiendo al programa del edificio?

En el edificio, se han reservado la planta baja 
y la primera para los servicios de atención al 
ciudadano, mientras que las plantas segunda, 
tercera y cuarta se dedican al trabajo interno 
administrativo. El planteamiento en ambas es 
bien diferente. Se ha creado un gran espacio 
central de doble altura en la planta baja para 
la espera y atención de los ciudadanos, con 
una primera planta volcada sobre el gran 
espacio central, en la que existe una atención 
diferenciada. 

A partir de la segunda, las plantas de trabajo, 
ya sin la atención externa, se configuran 
como diáfanas, con una crujía estrecha y 
forma curva en su traza, que permiten la 
entrada de luz natural adecuada y la relación 
con la ciudad desde todos los puestos de 
trabajo. 

¿Qué tipo de estructura y sistema 
constructivo se ha elegido para llevarlo a 
cabo?

La estructura es de hormigón armado con 
forjados de losas macizas. Estas losas se 
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prolongan al exterior mediante vuelos de 
hormigón prefabricado, que albergan la 
doble piel de protección solar mediante 
paneles de chapa perforada blanca. Un 
pequeño antepecho a la altura del puesto 
de trabajo y una ventana continua con vidrio 
triple, constituyen la piel interior. 

¿Qué papel juega la iluminación, tanto 
natural como artificial, en la edificación, 
así como los materiales elegidos en la 
envolvente? 

La iluminación natural es la más 
importante en los edificios de 
oficinas, ya que normalmente, gran 
parte del horario de trabajo habitual 
es coincidente con las horas de luz 
natural. En este sentido, la crujía 
elegida, el diseño de la fachada y las 
protecciones solares proyectadas, 
buscan tener a la luz natural como la 
protagonista de la mayor parte de la 
jornada de trabajo. Pero, cuando es 
necesaria la iluminación artificial, se ha 

optado en este caso por iluminar, de manera 
puntual, cada puesto de trabajo mediante 
lámparas de pie que arrojan la cantidad de 
luz exacta a cada puesto, y complementan la 
iluminación ambiental mediante luz indirecta 
hacia el techo visto de hormigón pintado de 
blanco. 

Por su parte, en la envolvente, son los 
paneles de chapa perforada blancos los 
que caracterizan la imagen final del edificio, 
recordando a la arquitectura vitoriana de 

Alzado Norte

Foto: Aitor Ortiz
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miradores blancos tan característicos de la 
ciudad. 

¿Qué principales materiales se han usado en 
su interior?, ¿por qué su elección?

En el interior, ya se ha comentado que 
no existe falso techo, dejando la losa de 
hormigón vista y pintada de blanco, con 

un acabado rugoso mediante un 
encofrado especial, lo que genera 
una visión muy limpia del mismo y un 
agradable acabado. En las paredes, 
que existen fundamentalmente en 
la espina central de la crujía elegida, 
se ha utilizado la madera natural con 
tratamiento acústico, que junto a 
la moqueta utilizada sobre el suelo 

técnico, confieren un agradable confort 
acústico.

Y, en relación a su eficiencia energética, 
¿qué estrategias bioclimáticas se han 
llevado a cabo?

En el edificio se han utilizado estrategias 
pasivas y activas. En cuanto a las pasivas, 
cabe destacar la atención general a la 
orientación, la protección solar de las 
fachadas, la máxima luz natural posible 
en las horas de trabajo, la utilización de 
vidrios triples en las ventanas y un buen 
aislamiento térmico. 

En cuanto a las activas, el edificio utiliza 
la geotermia y la energía solar, lo que ha 
merecido una calificación energética “A”, 
coherente con el título de “Green Capital” 
que tiene la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Una vez finalizado el proyecto, ¿qué 
sensaciones transmite a los trabajadores 
de estas oficinas?, ¿y a los ciudadanos que 
visitan el complejo?

Tanto los trabajadores como los ciudadanos 
que son atendidos en él, han manifestado 
muy buenas sensaciones en su utilización 
diaria.

Foto: Aitor Ortiz
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