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OTXOTORENA ARQUITECTOS

Colegio Mayor Jaizkibel, 
San Sebastián
ARQUITECTURA PURA Y LÍNEAS LIMPIAS

El arquitecto Juan Miguel 
Otxotorena ha liderado la reforma 

del palacio neorenacentista 
Eva-Enea, construido en 1913, 

antigua residencia de verano 
de los marqueses de Aldama. 

Anteriormente sede de ISSA 
School of Management Assistants, 

alberga desde este curso el Colegio 
Mayor Jaizkibel. Tras la reforma 

se ha conver tido en un espacio 
universitario abier to a la villa 

donostiarra. Con esta inter vención 
se ha buscado potenciar el 

valor ar tístico y arquitectónico 
del emblemático edificio 

neorrenacentista.

Foto: Rubén Pérez Bescós

Juan Miguel Otxotorena (Otxotorena Arq.)
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La obra llevada a cabo por el estudio 
Otxotorena Arquitectos acomete 
la rehabilitación y reforma de una 

construcción existente destinada, hasta ahora, 
a funciones docentes, junto con su ampliación 
para acoger un nuevo uso residencial 
enfocado al alojamiento de estudiantes, como 
Colegio Mayor Universitario. 
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El edificio, el palacio neorrenacentista 
Eva-Enea, antigua residencia de verano 
de los marqueses de Aldama, data de 
principios del siglo XX, y se ubica en 
una localización privilegiada. Goza de 
unas vistas magníficas, enmarcándose 
en una línea estilística afiliada al 
historicismo regionalista de la época, 
dominada por el eclecticismo. 

En 1960 los Arocena, segundos propietarios, 
parcelaron los terrenos que fueron adquiridos 
por particulares, la Diputación y la Universidad 
de Navarra, que alojó hasta 2013 ISSA, con el 
Grado en Asistencia de Dirección y que ahora 
se imparte en el campus de Pamplona. 

Siendo de origen un palacete unifamiliar, 
cuenta con un aire distinguido, desarrollando 

un lenguaje elaborado, de notable esmero en 
la delimitación y coronación de los paños, con 
profusión de molduras y ornato. 

Igualmente, destaca la calidad de su espacio 
interior, la ambición de sus acabados 
decorativos y la prestancia de su aspecto 
exterior; así como la manera en que se afirma 
en el paisaje, con una silueta muy marcada en 
la imagen de la ciudad desde la playa. 

Además, se observó que su diseño interior 
gira en torno al protagonismo de un amplio 
e impactante espacio vestibular de doble 
altura, que se deduce del vaciado de la parte 
central del volumen y se remata con una gran 
vidriera horizontal, de luminosidad medida 
pero efectiva. La planta superior se asoma a 
este espacio, en todo su perímetro, a través de 
una balconada corrida. Y, el acceso principal 
se sitúa en su eje perpendicular; y encuentra 
ante sí una retórica escalinata de mármol que 
salva la altura entre estas dos plantas y ocupa 
el fondo del eje de la composición. 

Como proyecto se realiza la rehabilitación de 
la fábrica existente y la introducción en el solar 
de un nuevo cuerpo construido, horizontal y 
acostado, con su espalda contra el terreno 
y cuya cubierta se ofrece como una amplia 
terraza abierta a la altura del suelo de la planta 
baja.

En lo referente a la parcela, ésta se ciñe 
bastante a los límites del volumen; 
a excepción de su lado Norte, donde 
discurre la carretera de acceso, paralela 
a la fachada principal. Más allá de ella, 
el terreno cae abruptamente con una 
fuerte pendiente verde que mira hacia 
la bahía. 

Así, el diseño llevado a cabo apura 
al máximo el aprovechamiento de 
las posibilidades de la parcela, que 
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pasa por adecuar la tipología edificatoria a 
su topografía, con el objetivo de minimizar 
el impacto visual de la nueva construcción. 
La geometría del solar y las prescripciones 
genéricas del Plan Municipal llevaron a 
ubicarla delante del edificio existente, pero 
a la vez era necesario evitar la posibilidad 
de tapar la fachada principal, así como una 
posible irrupción agresiva en el lugar que 
afectase a la imagen de la ciudad y al skyline 
del frente de Miraconcha y su visión desde la 
parte baja del casco urbano. 
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Colegio Mayor Jaizkibel, San Sebastián
Ubicación: San Sebastián
Arquitecto director: Juan M. Otxotorena 
Arquitectos colaboradores: Gloria Herrera Damas, Catalina Delgado Pueyo
Aparejador: Ignacio Quintana Ortiz, Javier Urdaci Úbeda
Ingeniería de estructuras: Alvaro Alberdi ingeniería
Ingeniería de instalaciones: INCOA
Entidad constructora: Construcciones ACR
Cliente: Colegio Mayor Jaizkibel
Superficie de la parcela: 5933,00 m²
Superficie construida: 2829,00 m2

Fecha de finalización: Agosto 2016
Fotógrafo: Rubén Pérez Bescós

CARPINTERÍA 
EXTERIOR: 

Carpintería Aluminio: Cortizo/Inrialsa

VIDRIO:

Vidrio Aislante: Aislaglass/Climaranda

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

EPDM y Geotextil: Danosa
Lámina impermeabilización: 
Gurú / Danosa
Baldosa Aislante: Chova
Sellado de juntas: Danosa

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Aislamiento térmico exterior: Baumit

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Inodoro y lavabo: Roca

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Cortinas cortafuegos: Prefire

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas HPL: Carsal

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INT.: 

Revestimiento HPL: Fundermax
Revestimiento madera MDF: 
Sonaepan e Innovus
Pavimento interior: Porcelanosa

TABIQUES Y TECHOS:

Techo de madera: Spigo

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:

Morteros: Bikain / Bizcor
Yeso: Yesos Albi

ASCENSORES: 

Ascensores: Muguerza

Todas estas circunstancias llevaron a optar 
por la creación de un volumen con tres de sus 
caras abiertas y con capacidad para dar frente 
a los usos principales del interior, con sus 
respectivos huecos, y a la reserva de la cuarta 
cara, que da contra un muro de contención, 
para pasillos y otros usos no principales, con el 

apoyo de una iluminación cenital que 
permitirá mejorar sus condiciones. 

De esta manera, el nuevo complejo 
conserva íntegramente los espacios 
comunes y los elementos valiosos de 

la decoración. La crujía exterior de las plantas 
superiores se destina a salas de estudio y 
estancia, aparte de algunas habitaciones; 
la de sótano acoge diversas salas técnicas, 
aparte de la comunicación con el nuevo 
volumen. 

Mientras, el nuevo volumen presenta una 
estructura lineal de naturaleza funcional: 
tiene tres plantas, y completa el programa 
hasta llegar a un número de, en torno, a 
cincuenta dormitorios para estudiantes, todos 
individuales. 

En lo referente al sistema constructivo 
utilizado, debido a la situación de partida, 
obligó a acometer primero la realización de un 
profundo muro pantalla paralelo a la fachada 
Norte de la fábrica, a partir de un riguroso 
micropilotaje y afirmado con una doble línea 
de anclajes contra el terreno, para proceder 
luego al desmonte y la excavación para 
asentar el terreno y en pos de una base firme 
en el nivel de apoyo de las zapatas. 

Igualmente, se procedió también a modificar 
el perfil y las cotas correspondientes al nuevo 
trazado del vial de entrada. Se acometió un 
exigente y delicado estudio en materia de 
alturas y cotas de referencia. El trabajo con la 
topografía, apura al límite las posibilidades 
del caso para hacer compatible el umbral 
de las pendientes máximas del itinerario de 
acceso preexistente con la apertura del frente 
suficiente para acoger la de las tres plantas del 
edificio anexo bajo la rasante de la planta baja 
del palacete. 

Por lo demás, su esquema sustentable se 
resuelve mediante pórticos convencionales de 
hormigón armado y prelosas pretensadas con 
bovedillas aligeradas. Asimismo, la estructura 
del palacete fue objeto del correspondiente 
análisis; después de liberarlos de recrecidos 
y modificaciones más frágiles, surgidas en 

el curso de sus cien años de vida, se 
comprobó que sus muros de carga de 
piedra presentaban un buen estado 
general; en todo caso, hubo que 
reforzar y renovar la totalidad de los 
forjados.

Mientras, en lo que al exterior se 
refiere, la fachada del muro de 

mampostería del volumen existente se 
saneó y complementó con la rehabilitación 
y reparación en piedra artificial de impostas, 
cornisas y enmarcados, lo mismo que la 
crestería y los pináculos de la cubierta y las 
barandillas afanosamente ornamentadas de 
las escaleras del acceso principal. 

Del mismo modo, en el volumen construido, 
la exigencia de la orientación, habida cuenta 
de la pluviometría, lleva a optar por un 
cerramiento de vidrio en su cara Norte. Se 
opta así por una solución de muro cortina 
con ventanas convencionales de aluminio 
integradas que, donde no es transparente, 
se acompaña de un panel sándwich 
intermedio y un trasdosado interior. El resto 
de las fachadas se resuelve mediante muro 
de hormigón in situ de espesor variable, 
según las necesidades estructurales, con 
trasdosado de cartón-yeso.

Asimismo, la pavimentación de la 
urbanización se resuelve también en 
hormigón armado, del mismo color que el 
correspondiente a los muros de hormigón 
del nuevo volumen y la pintura del 
enfoscado y lucido de la fábrica rehabilitada 
del palacete.
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El proyecto se ha llevado a cabo sobre el 
palacio neorrenacentista Eva-Enea, antigua 
residencia de verano de los marqueses de 
Aldama. ¿Cómo se aborda su rehabilitación 
para adaptarse a los nuevos tiempos sin 
afectar al diseño original? ¿Qué principales 
estudios se han llevado a cabo para iniciar 
esta rehabilitación?

El edificio tenía una estructura muy clara, y 
su adaptación al nuevo uso debía partir por 
fuerza del respeto a su forma y geometría. 
A su vez, los elementos a proteger están 
también claros y bien definidos: la envolvente 
exterior, la gran doble altura central que 
preside la organización del espacio interior y 
acumula recursos decorativos, el zaguán y el 
baño art-decó… 

Por lo demás, cada uno de los elementos 
objeto de rehabilitación ha sido tratado de 
acuerdo con sus necesidades, atendiendo 
a la artesanía correspondiente: vidrieras, 
ebanistería, rejerías, alicatados, escayolas, 
revocos…

“La solución trata de dar respuesta a las 
necesidades del cliente, con un criterio 
de lógica y racionalidad en la distribución, 
presidido por el posibilismo...”

Juan Miguel Otxotorena (Otxotorena Arq.)

ENTREVISTA

¿Cómo influye el entorno en la 
definición del proyecto?, ¿qué 
aspectos más destacables se han 
tenido en cuenta?

El enclave es realmente espectacular. 
De hecho, hay una especie de cruce 
de miradas que protagoniza de suyo 
la vida y presencia del complejo 
construido en su entorno. De un lado, 
la vista del edificio desde la ciudad: su 
silueta aparece claramente marcada 
en el skyline del frente de Miraconcha, 
que rodea la playa: forma parte de él 
y constituye uno de sus accidentes 
más reconocibles y valiosos. Y de 
otro, el edificio posee unas vistas 
magníficas sobre la bahía, realmente 
privilegiadas. 

El proyecto ha querido ser 
extremadamente sensible a ambos 
factores y potenciar los valores 
concurrentes en el caso: a base de 
respetar el perfil del edificio en la 

visión lejana, hasta apretar el nuevo volumen 
contra el terreno de forma que no perturbe la 
visión del palacete, y de volcar la vivencia y 
experiencia del conjunto sobre las vistas con 
ayuda de una amplia terraza que prolonga su 
planta baja.

El proyecto lleva a cabo la rehabilitación 
del edificio y la introducción de un nuevo 
volumen estructural. ¿Cómo se consigue 
que un nuevo edificio se complemente 
con otro ya existente? ¿Hasta qué punto 
condicionó el resultado final?

El proyecto no deja de constituir un exigente 
ejercicio de posibilismo y sensibilidad. Las 
premisas de partida fueron las ya indicadas; 
y el resultado se deduce del esfuerzo por 
conjugarlas con la edificabilidad disponible, 
las demandas funcionales y las exigencias del 
programa de necesidades. 

¿Cómo se favorece la flexibilidad 
programática?, ¿se complementan sin 
afectar a su desarrollo individual? (flujos, 
recorridos, operatividad, zonas comunes…)

La solución trata de dar respuesta a las 
necesidades del cliente, con un criterio de 
lógica y racionalidad en la distribución, 
presidido por el posibilismo. 

Quizá los elementos más destacables a este 
respecto sean la resolución del acceso y las 
comunicaciones verticales y la omnipresencia 
del gran vacío central como pulmón del 
edificio y espacio polivalente a su servicio.

Con respecto a los materiales, ¿cómo se 
armonizan exteriormente el antiguo palacio 
neorrenacentista con el nuevo volumen? 
¿Qué principales materiales se han utilizado 
en la rehabilitación y en la ampliación de 
este proyecto? 

Tal vez las decisiones más delicadas en 
esta materia hayan sido la elección de un 
muro cortina con perfilería de aluminio 
como artificio de base, para dar fachada al 
nuevo volumen, y la igualación del color del 
enfoscado exterior del palacete rehabilitado 
y el hormigón visto de la pavimentación 
exterior y el resto de los paramentos de ese 
volumen anexo.

E interiormente, ¿qué materiales 
contribuyen al confort interior de los 
usuarios? ¿Cuáles han prescrito? Y, ¿por qué?

Más allá de la rehabilitación escrupulosa y 
fidedigna de los argumentos decorativos 
originales del edificio, se recurre a soluciones 
económicas y eminentemente sobrias en 
las distribuciones y en el tratamiento de los 
espacios no previamente afectados por ellos, 
en sí más domésticos.

Uno de los aspectos más difíciles a 
la hora de intervenir en un edificio 
histórico es proyectar sus instalaciones, 
(comunicaciones, sistemas eléctricos, aire 
acondicionado, tramoyas…), ¿cómo se ha 
conseguido incluir una instalación moderna 

sin dañar la estética del edificio y a la 
vez haciéndolas registrables?

Efectivamente, éste ha sido uno de los 
apartados más complejos del trabajo. 
No ha sido fácil lograrlo en el edificio 
existente, muy poco preparado al 
efecto… Ha habido que introducir 
en él los ascensores, necesarios para 
obtener la accesibilidad requerida en 
el complejo, multiplicar y reformar 
las conducciones de electricidad y 
saneamiento, ampliar y enriquecer las 
instalaciones de iluminación, resolver 

las demandas normativas de renovaciones 
de aire en los locales de mayor concurrencia, 
incorporar argumentos eficaces para un 
mejor comportamiento energético del 
edificio… Y todo eso sin alterar la percepción 
de su configuración artística. La tarea ha 
demandado mucho esmero, un alarde de 
imaginación y una férrea voluntad de trabajar 
al servicio de la percepción y experiencia 
global del volumen y sus espacios, en un 
proceso de intensa colaboración con los 
ingenieros y los responsables de los servicios 
técnicos municipales.

¿Cómo ha contribuido la rehabilitación 
realizada al ahorro energético?, ¿qué 
principales elementos y sistemas 
intervienen en la eficiencia energética de la 
nueva imagen del Colegio Mayor Jaizkibel?

Se han renovado todos los aislamientos de 
fachadas y cubiertas del edificio existente, 
y se han incorporado todas las medidas 
que la tecnología pone hoy a disposición 
de la arquitectura para proveer al ahorro 
energético: paneles solares, tecnología LED, 
recuperación de calor, etc. 
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