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SANCHO MADRIDEJOS ARCHITECTURE OFFICE

Círculo de las Artes y la 
Tecnología (CAT), Segovia
LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES

 Sol Madridejos y Juan Carlos Sancho 
(Sancho Madridejos Architecture Office)

El Círculo de las Ar tes y la Tecnología (CAT ) se plantea como un elemento 
dinamizador de la vida cultural y económica, esencial en la propuesta 

de Segovia como capital cultural europea en 2016. El proyecto, definido 
dentro del Master-Plan diseñado por David Chipper field, está formado 

por tres edificios que responden cada uno de ellos a un programa 
diferente. Cada edificio se genera a par tir de un espacio singular, a 

par tir del cual se comienza a construir y a yuxtaponer las 
variables e intenciones de cada proyecto.
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El Círculo de las Artes y la Tecnología 
(CAT), ubicado en Segovia, parte de 
una iniciativa pública que engloba un 

área de nuevo desarrollo relacionado con la 
industria de las nuevas tecnologías, con su 
expresión cultural y su conexión con lo social.

Dentro del Master-Plan del conjunto, 
diseñado por David Chipperfield, el estudio 
Sancho Madridejos Architecture Office 
desarrolla tres de los edificios respondiendo 
cada uno de ellos a un programa diferente: 
el Centro de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (CIDE), el Centro de Conocimiento 
y el Centro de Creación Artística. Estos tres 
edificios conforman un espacio urbano/
plaza conectándose entre sí por medio de un 
recorrido perimetral en galería, generando un 
colchón espacial de relación de los volúmenes 
con el exterior. Este recorrido perimetral, 
propuesto desde los condicionantes del 
Master-Plan, se potencia con el tratamiento 
de los tres edificios en conjunto, a través de 
las continuidades espaciales y los puntos 
singulares de tensión que se producen en los 
accesos al CIDE y al Centro de Conocimiento 
en relación con el recorrido. 

Desde este punto de partida, la relación 
exterior-interior, a través de sus recorridos y 
conexiones perimetrales, cobran su propia 
fuerza en el proyecto. Asimismo, ya que se 
tratan de tres edificios públicos, el carácter, 

basadas en las singularidades de cada edificio 
en relación al programa, la escala, la situación, 
el uso y el destinatario final. Esto lleva a los 
arquitectos a desarrollar, en cada proyecto, 
unas estrategias espaciales independientes 
basadas en los temas en los que han ido 
trabajando estos últimos años y que aquí 
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la escala y la imagen, junto con el 
recorrido, partieron desde el inicio 
como las variables de trabajo más 
intensas. 

Dentro de este territorio de trabajo, se 
plantean tres situaciones espaciales 
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cobran toda la fuerza y expresión. 
Así pues, el espacio exterior urbano 
lo entienden como parte integrante 
del sentido espacial de los edificios, a 
modo de las ‘piazzas’ mediterráneas, 
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con todas sus connotaciones arquitectónicas, 
en cuanto al lenguaje y la percepción. 

Cada edificio se genera a partir de un espacio 
singular, que se torna como ‘tema’ a partir 

Axonometría
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: CAT – Centro de Innovación 
y Desarrollo Empresarial
Cliente: Ayuntamiento de Segovia 
Localización: Segovia, España 
Año de proyecto: 2008 
Año de finalización de obra: 2020 
Superficie total de proyecto: 8.660 m2 
Arquitectos: Sancho-Madridejos Architecture Office. Juan Carlos 
sancho, Sol Madridejos, Ana Vinagre 
Colaboradores: Esther Jiménez, Carlos Seco, Anja Lunge, 
Enrique Tazón, Joaquín Planell, Bárbara Sos, Laura Ros, Daniel 
G. Marinas, Ding Ting Chen, Herve Lot, Elena Machín, Pedro 
Viana, Esther Elmiger, Limor Yossifon, Irene García.
Arquitectos técnicos: Luis G. Anero-Laboratorio de Arquitectura 
Moderna / Mariano G. Otero. 
Ingenierías: Idee Madrid (structure engineer), Bernabeu 
Ingenieros+Alberto López (structure site supervision), R.Úrculo 
Ingenieros Consultores (MEPengineer).
Constructora: Volconsa / OHL-Segesa/Rogasa
Fotografía: Juan Carlos Sancho (Sancho-Madridejos) / 
Miguel de Guzmán (ImagenSubliminal)

FACHADA:

Suministro de hormigón blanco: Avalonia
Cemento blanco: Cemex

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Fachada zero solar: Mart Pinatar 
Instalaciones: Carpintería de aluminio 
exterior: Jofebar
Muros cortina de aluminio: Technal

VIDRIO:

Vidrio serigrafiado 
y de control solar: Cricursa
Vidrios climalit: Auna 
Glass (Cricursa Group)
Vidrios: Guardian Select
Vidrios esmaltados: Alindust 
Cerramientos

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:

Impermeabilizaciones 
y aislamientos: Danosa

ESTRUCTURA:

Estructura metálica: Sena

Postesados: CTT

AISLAMIENTO 
TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamientos: Ursa Iberica Aislantes

SOLADOS 
Y ALICATADOS:

Pavimentos porcelánicos: Newker

INSTALACIONES:

Instalación climatización: 
Climatización, gestión y cogeneración: 
Polar Clima
Instalación fontanería: 
Fontanería y saneamiento: Climasa 
Tecnocontrol

ALUMBRADO:

Luminarias: Disano, Lamp y Philips

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Climatizadores: Stulz Tecnivel, Termoven 
Calderas: Viessman
Enfriadoras: Aermec
Suelo radiante-refrigerante: Orkli

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Sanitarios y grifería: Roca
Lavabos y encimeras: Oh my shower

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:

Bies: EACL
Detección de incencios: Aguilera
Extintores: Fire Ice

CARPINTERÍA INTERIOR:

Madera: Intrama
Mamparas acústicas: Premo

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Composite: Stac Bond, 
Larson y Alucoil

TABIQUES Y TECHOS:

Cartón-yeso: Knauf

ASCENSORES:

Ascensores: Orona
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del cual se comienza a construir y a 
yuxtaponer las variables e intenciones 
de cada proyecto. 

El primero de los tres edificios en 
construirse es el CIDE, en el que el 
proyecto se genera desde un punto 
de concavidad espacial exterior de 
toda la altura en un borde del bloque 
inicial, a modo de vacío espacial. Esta 
concavidad, una cúpula bicónica, 
determina tanto la escala espacial, 
como el lenguaje del edificio y la 
organización longitudinal ‘standard’. 
Así, los arquitectos plantean este 

‘standard’ arquitectónico como una estrategia 
funcional y espacial que se utilizará dentro de 
los tres edificios, casi, como indican, a modo 
jazzístico, con la utilización de una base, de 
un tema melódico-arquitectónico ‘clásico’ del 
siglo XX, que en cada proyecto se desarrolla 
armónicamente, construyéndose a su 
alrededor una yuxtaposición de microtemas 
que perfilan y determinan cada proyecto. 

La singularidad generada por el pliegue crea 
una serie de espacios exteriores de transición 
que permiten recorrer verticalmente el edificio 
desde el exterior, cosiendo los diferentes 
niveles entre sí. Desde este punto espacial 

de acceso, el CIDE, se desarrolla a partir de 
diferentes escalas y cualidades espaciales, 
en base al programa. 

El volumen compacto, de hormigón 
armado blanco, se ajusta a las condiciones 
volumétricas de partida que establece el 
Master-Plan, por lo que permite incluir en su 
interior un total de 4 plantas sobre rasante, 
bajo el plano fijo inclinado de la cubierta. 

El programa de necesidades propuesto 
para el edificio estaba formado por locales 
específicos para el uso de las empresas, 
además de espacios compartidos y de uso 
público. Atendiendo a las características 
de cada una de las funciones, el edificio se 
ha organizado de modo que las áreas más 
públicas se sitúen próximas al acceso y las 
más privadas en las plantas superiores. Así, 
interiormente, el edificio se organiza en dos 
estratos superpuestos: 

El inferior, el cual contiene la planta baja 
y la primera, dedicadas a los usos más 
públicos del edificio (recepción, auditorio, 
cafetería, salas de usos múltiples…). Las 

Plano: Alzado Norte

dos plantas se conectan entre sí 
mediante el espacio de acceso 
de living-lab que se presenta en 
continuidad con la plaza, donde 
una doble bóveda cónica recorre el 
edificio longitudinalmente desde el 
acceso principal, manteniendo una 
continuidad visual con la cúpula de 
acceso. 

El superior, que incluye las dos 
últimas plantas, contiene los espacios 
más privados de las empresas. Zonas 
de trabajo con una tipología en 
doble altura y con doble orientación 
(Norte-Sur), a las que se accede 
desde un patio interior que puede 
ser utilizado como prolongación de 
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los usos desarrollados en las oficinas. En su 
interior, cada zona de trabajo cuenta con 
un espacio de acceso comprimido sobre el 
que se sitúa un segundo nivel de espacio 
de trabajo en la planta superior, que se abre 
hacia un espacio exterior-terraza generado 
mediante una grieta en el volumen. 

El tipo de usuario al que va dirigido el 
edificio, de pequeñas/medianas empresas 
vinculadas con las nuevas tecnologías y 
mercados visuales, determinan situaciones 
de trabajo no habituales -trabajar al aire libre, 
sin lugares fijos, con lo que se enriquecen los 
usos y las lecturas de los diferentes espacios 
y se potencias las circulaciones, que quedan 
completamente alejadas de una lectura de 
‘código’.
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Este punto de partida nos permite 
trabajar a partir de un volumen 
compacto en el que se van realizando 
una serie de operaciones de vaciado y 
proyecciones espaciales.

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

El edificio forma parte de una 
actuación más amplia determinada 
en el Master Plan, en el que se definían 
tres plazas escalonadas.

Una de las plazas debía estar 
delimitada por los tres edificios que 
se nos adjudicaron como resultado 
del Concurso. Estos tres edificios 
conforman un espacio urbano/plaza y 
se conectan entre sí por medio de un 
recorrido perimetral en galería, que 
se potencia por la presencia de dos 

¿A partir de qué concepción nace el 
desarrollo CAT? ¿Cuáles eran las premisas 
establecidas por el promotor que debía 
cumplir la edificación?

El Círculo de las Artes y la Tecnología –CAT– 
en Segovia, parte de una iniciativa pública 
que engloba un área de nuevo desarrollo 
relacionado a la industria de las nuevas 
tecnologías, con su expresión cultural y su 
conexión con lo social. Dentro del Master-
Plan del conjunto, diseñado por David 
Chipperfield, desarrollamos tres de los 
edificios respondiendo cada uno de ellos a un 
programa diferente: El Centro de Innovación 
y Desarrollo Empresarial –CIDE–, el Centro 
de Conocimiento y el Centro de Creación 
Artística.

El Master Plan, definía unas condiciones de 
partida muy claras: entre otras, todos los 
edificios debían ajustarse a una volumetría 
concreta, en la que cada uno de los vértices 
estaba definido por coordenadas fijas.

“El edificio forma parte de una actuación 
más amplia determinada en el Master 
Plan, en el que se definían tres plazas 
escalonadas…” 

ENTREVISTA
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puntos de tensión en los accesos al CIDE y al 
Centro del Conocimiento. Cada uno de ellos 
se sitúa en relación con los recorridos de la 
ordenación general.

Sin embargo, por el momento sólo se ha 
construido un primer edificio y la plaza, por lo 
que la actuación no está completa.

El CAT es un proyecto donde se llevan a cabo 
diferentes edificios dependiendo de su 
actividad, ¿cómo se favorece la flexibilidad 
programática?, ¿se complementan 
sin afectar a su desarrollo individual? 
(operatividad, zonas comunes…)

La previsión del proyecto original era que 
los diferentes edificios se completaran unos 
a otros, generando interacciones entre 
sí, sin perder la autonomía y el posible 
funcionamiento independiente de cada 
uno de ellos. El edificio del Centro de 
Emprendedores incluye un programa muy 
flexible que aúna áreas de trabajo privadas 
para las empresas en las plantas superiores, 
con espacios de carácter más público en las 
dos plantas inferiores, en las que se incluye 
un living-lab, salón de actos, cafetería, áreas 
de trabajo compartido, etc… Estos usos se 
relacionan con el exterior, poniendo en valor 
la continuidad con la plaza y generando un 
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polo generador de actividad, en el que se 
integrarán los futuros edificios.

Y, por otro lado, ¿qué elementos intervienen 
en su unificación?, ¿cómo se organizan sus 
flujos?

En la unificación de los diferentes edificios 
interviene la continuidad interior-exterior, 
en la que la plaza se convierte en elemento 
conector de actividades y recorridos.

Las transparencia y carácter público de las 
plantas bajas, las galerías cubiertas que 
recorren el perímetro y que actúan como 
transición entre dentro y fuera, así como 
los puntos de tensión que generan los dos 
atrios de acceso, contribuyen a ese carácter 
de unidad de toda la actuación, que está 
presente desde el inicio.

¿Cómo se relacionan ciudad y paisaje con 
este nuevo desarrollo arquitectónico? 
¿Cómo contribuyen las zonas comunes a 
las relaciones sociales de los usuarios del 
edificio? 

El edificio propone la integración de 
espacios abiertos en diferentes niveles, como 
prolongación de los espacios interiores: 
desde la plaza exterior, el atrio y el patio 
interior de la cafetería, hasta los patios y 
terrazas de las plantas superiores. Estos 
ámbitos se proyectan como continuidad de 
las actividades interiores, con la posibilidad 
de realizar eventos y actividades, de trabajar o 
reunirse en ellos, complementando las zonas 
comunes interiores, en las que se permite 
la posibilidad de trabajar y relacionarse de 

manera flexible y diversa, ofreciendo 
espacios polivalentes de calidad.

Con respecto a su distribución 
interior, ¿qué particularidades y 
sensaciones transmite como lugar 
de trabajo? (considerando su 
esquema estructural, sus espacios 
libres y de relación…) ¿Qué criterios 
se han seguido para la realización de 
esta distribución?

El tipo de usuario al que va dirigido 
el edificio, de pequeñas/medianas 
empresas vinculadas con las nuevas 
tecnologías y mercados visuales, 
determinan situaciones de trabajo 
no habituales –trabajar al aire libre, 
sin lugares fijos, con usos cambiantes, 
etc.– que plantean una mayor 
posibilidad de situaciones, con lo 
que se enriquecen los usos y las 
lecturas de los diferentes espacios y 
se potencian las circulaciones, que 
quedan completamente alejadas de 
una lectura “de código”.

Exteriormente, ¿qué quieren 
transmitir con las formas y 
materiales elegidos? 

El volumen surge de las condiciones 
iniciales de unidad y escala como un 
volumen compacto en hormigón 
visto en el que se realizan una 
serie de operaciones de vaciado, 
especialmente dos operaciones que 
se complementan: en planta baja 
la gran cúpula bicónica que genera 

el atrio, junto con las bóvedas interiores de 
living-lab como espacio público; en plantas 
superiores una grieta central que genera un 
patio privado, y en relación con las oficinas.

Con todo, ¿cuál es el elemento más 
destacado del proyecto?

Se genera un punto de concavidad espacial 
exterior de toda la altura en un borde del 
bloque inicial, a modo de vacío espacial. Esta 
concavidad -una cúpula bicónica- determina 
tanto la escala espacial, como el lenguaje del 
edificio y la organización longitudinal.

Desde este punto espacial de acceso, el CIDE, 
se desarrolla a partir de diferentes escalas y 
cualidades espaciales, en base al programa. 
Así una doble bóveda cónica recorre el 
edificio longitudinalmente, para el área de 
living-lab, situado en planta de acceso y en 
continuidad con la plaza. El auditorio se sitúa 
en el interior de las dos plantas inferiores, y 
las zonas de trabajo en la parte superior del 
edificio, con una tipología en doble altura.

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

El edificio de hormigón se abre en las dos 
fachadas principales (norte y sur) con una 
doble piel de vidrio que hemos diseñado 
específicamente para este edificio y que 
presenta características diferenciadas en 
función de la orientación. Esta “fachada zero 
solar” cuenta con prestaciones de aislamiento 
y protección solar que permiten conseguir 
confort interior sin grandes gastos de energía.
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