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A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

SEDE INSTITUCIONAL Y DE I+D+i DE LA 
UNIVERSIDAD DE VIGO, RIBERA DEL BERBÉS, VIGO

ABALO ALONSO ARQUITECTOS

La Sede Institucional y de I+D+i de la Universidad de Vigo, sur-
ge de la rehabilitación de tres inmuebles ubicados en la Ribera 
del Berbés, para convertirlos en una nueva sede multiusos de la 
Universidad de Vigo en el casco urbano, que ya ha sido...

CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UVA, II FASE, SEGOVIA

LINAZASORO&SÁNCHEZ ARQUITECTURA

La Universidad de Segovia, con origen en un antiguo Cole-
gio Menor dependiente de la Universidad Complutense de 
Madrid, pasó a formar parte de la Universidad de Valladolid, 
incrementándose el campus con diferentes facultades que a 
lo largo de los años se han ido dispersando por...

CÍRCULO DE LAS ARTES Y LA TECNOLOGÍA
(CAT), SEGOVIA

SANCHO MADRIDEJOS ARCHITECTURE OFFICE

El Círculo de las Artes 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 Mas-
ter-Plan diseñado por David Chipperfield, está formado...

NUEVA ZUBIAUR MUSIKA ESKOLA, 
AMOREBIETA-ETXANO

JAVIER DE LAS HERAS SOLÉ

Zubiaur Musika Eskola estrenó el pasado mes de septiembre 
sus nuevas instalaciones en Zelaieta Parkea. Tras un concurso 
de ideas puesto en marcha por parte de la administración lo-
cal en el que se recibieron numerosos proyectos de...
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Campus Universitario de la UVA, 
II Fase, Segovia 

La Universidad de Segovia, con origen en un antiguo Colegio Menor dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, pasó a formar parte 
de la Universidad de Valladolid, incrementándose el campus con diferentes facultades que a lo largo de los años se han ido dispersando por 
diferentes edificios de la ciudad. Desde hace unos años esto ha ido cambiando, ya que se ha construido un Campus que reúne la mayoría de las 
actividades de la Universidad. En esta II Fase ha sido el estudio de arquitectura Linazasoro&Sánchez quienes han completado el conjunto del 
programa del Campus de la Universidad de Valladolid, del que ya se había ejecutado la I Fase (2009-2011).

VOLÚMENES DE LUZ

Foto: Roland Halbe

El proyecto del Campus de Segovia se ubica en el solar del 
antiguo Cuartel de Artillería que ocupaba parte de una 
manzana del arrabal de la ciudad, donde se asentaron desde 

la Edad Media algunos establecimientos industriales. Esta II Fase del 
Campus Universitario de la Universidad de Valladolid, en Segovia, 
finalizada recientemente, responde a un orden similar al de la I Fase, 
pero formalizando espacios de muy diferente naturaleza.

“La fase II del Campus era en la etapa de concurso muy diferente a lo 
finalmente construido, pero también muy distinta a la Fase I. En un 
momento dado decidimos modificar la idea del proyecto de la fase 
II por dos razones: una económica, ya que tras la crisis el proyecto 
debe ajustarse al nuevo presupuesto; pero la principal fue un 

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

LINAZASORO&SÁNCHEZ ARQUITECTURA
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A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

cambio en nuestra visión del proyecto. Habíamos estado “jugando” 
con la idea de la Fase I en concursos posteriores, y llegado el 
momento nos dimos cuenta que podíamos aplicar perfectamente 
esa idea que nos motivaba, por así decirlo, mucho más. Y, además 
nos dimos cuenta de que era mucho más apropiado.

Así decidimos reconfigurar la idea de la Fase II con una mirada 
topológica. El resultado de segunda etapa es muy diferente a la 
de la Fase I, pero comparten un diagrama muy similar: los espacios 
secundarios, las aulas genéricas en la Fase I, y las aulas específicas y 
despachos en la Fase II, ocupan los espacios perimetrales formando 
peines enfrentados a las dos calles principales. En el centro un 
vacío, donde grandes volúmenes de madera cobijan las grandes 
funciones públicas del campus. En la Fase II esas dos funciones sería 
el salón de actos y el salón de grados. 

Todo lo anteriormente dicho, junto a una continuidad de materiales, 
y a una secuencia espacial y de recorrido entre ambas fases, logran 
una integración completa del conjunto”.

Entre la I Fase del Campus de Segovia, construida ya en el 2011, y la 
nueva II Fase existe una calle interior a dos niveles o “espina dorsal”, 
que permeabiliza la parcela del antiguo cuartel en dos partes, 
haciendo posible la conexión entre el barrio actualmente existente 
en el lado de Caño grande, con los terrenos de los antiguos cuarteles 
en los que está previsto edificar en los próximos años, al otro lado 
de la calle Coronel Rexach. 

“Y en realidad esa calle, que como hemos dicho separa las dos fases, 
al final las une, ya que es lugar de acceso a ambas, y a través de ella 
ambos edificios se miran. 

El edificio, desde su tipología de edificio urbano, también viene 
a paliar además la inexistencia de espacios públicos de la zona, 
ya que el “ágora” constituye en sí una plaza cubierta que siempre 
pensamos como un lugar de actividad y de encuentro, y que 
afortunadamente así lo está utilizando la comunidad educativa y 
los vecinos de la ciudad, gracias a las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento y la Universidad”.

A pesar de gozar de gran variedad de espacios en el proyecto, 
el esquema organizativo presenta gran legibilidad. El conjunto 
está jerarquizado presentando en primera instancia los espacios 
comunes y representativos, para después pasar a los usos también 
importantes, pero que constituyen en sí mismo el tejido base del 
edificio. Se ha buscado una diferenciación en el carácter de los 
espacios, sin que eso suponga ningún menoscabo en la unidad de 
la idea. Así pasillos, aulas, foyeres y grandes salas presentan escalas, 
materiales, luces naturales y artificiales diferentes.

“Se han tenido muy en cuenta los espacios de relación que son 
los que configuran un auténtico espacio universitario. El Campus 
Universitario de Segovia es un campus urbano, sin mucho espacio 
exterior debido al tamaño relativamente pequeño de parcela. 
Así que se buscó la manera de crear esos espacios de relación en 
espacios cerrados, aprovechando las zonas de comunicación. Se 
trataba de que esos espacios fueran muy variados, para darles una 
riqueza cuasiurbana.

En la Fase II el salón de grados o el salón de actos esperamos que 
contribuyan también a favorecer ese tipo de relaciones internas 
y con el resto de la ciudad. El edificio transmite así un ambiente 
de comunidad universitaria, pero pensamos que en ese sentido 
sobrepasa ampliamente lo estrictamente funcional que podría 
exigirse a un edificio puramente docente y genera propiamente un 
espacio urbano, como las ciudades universitarias antiguas”.

Foto: Roland Halbe

Foto: Roland Halbe
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Para los grandes espacios comunes los arquitectos pensaron en 
la luz natural cenital, con una entrada sesgada que enfatice las 
texturas de los materiales más nobles escogidas para esas zonas. 
Las aulas y despachos, sin embargo, presentan una luz uniforme 
gracias a los huecos rítmicos que dan a los patios.

“Con la luz natural hemos querido evidenciar el carácter de los 
diferentes espacios. Hemos intentado que la luz trabaje junto con 
los materiales, reforzándose entre sí. El ejemplo más claro es el de 
los grandes espacios verticales anejos a los dos grandes cofres, 

el del salón de actos y del salón de grados, donde la luz cenital 
principalmente resbala por las paredes de iroko. 

La luz artificial intenta remarcar la forma de los espacios, así como el 
carácter de paso o estancial de los mismos. Los pasillos remarcan su 
perfil longitudinal o en anillo gracias a líneas continuas de luz junto 
a las paredes, que también sacan las texturas de las mismas. Se ha 
cuidado especialmente el despiece de los falsos techos, donde se 
han integrado las luminarias de forma que éstas se modulen según 
el ritmo de las ventanas”.

Se ha pretendido dotar a los espacios de colores y texturas de 
carácter cálido, con acabados derivados de la madera. El negro se 
utiliza como color neutro que entona con la madera y se sitúa en 
segundo término dándole protagonismo. 

Las fachadas a la calle marcan un ritmo repetitivo y vertical, protector 
del ruido de la calle, de paneles prefabricados de hormigón, sin 
apenas huecos, constituyendo una envolvente del edificio que 
continúa por delante de los patios como empalizada.

Las fachadas más exteriores, las anejas a las calles, están formadas 
por prefabricados de hormigón de un tono cálido gracias a la 
selección del árido. Adquieren forma de grandes saeteras, de cierta 
profundidad, que aportan privacidad y protegen al interior del 
ruido de la calle. El tono del prefabricado responde a los estucos 
de los escasos, pero aún presentes en la zona, edificios de cierta 
antigüedad. Las fachadas de los patios son tratadas en SATE color 
gris oscuro, perforadas por ventanas rítmicas de suelo a techo. 

Hacia la primera fase se abre un gran muro cortina, protegido por un 
amplio voladizo. Es una fachada reflejo de la de la Fase I. A través de 
esas fachadas ambas fases se miran, como decíamos, pudiéndose 
ver el efecto de forma más dramática al llegar la noche”.

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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Nueva Zubiaur Musika Eskola, 
Amorebieta-Etxano 

Zubiaur Musika Eskola estrenó en septiembre de 2020 sus nuevas instalaciones en Zelaieta Parkea. Tras un concurso de ideas puesto en marcha 
por parte de la administración local en el que se recibieron numerosos proyectos de arquitectos que mostraron interés por diseñar la construcción 
del nuevo recinto musical, fue finalmente Javier de las Heras Solé el elegido para desarrollar este equipamiento mucho más espacioso y con 
una mejor distribución y adecuación de sus salas y aulas. Además, el innovador diseño arquitectónico permite un consumo de energía e impacto 
ambiental mínimo con certificado de tipo A de eficiencia energética.

ABSTRACCIÓN Y EFICIENCIA

Foto: Adriá Goula

Lo primero en lo que se centró el arquitecto cuando abordó 
el desarrollo del proyecto de la nueva Zubiaur Musika Eskola 
fue entender en su totalidad el edificio Zeleieta Zentroa como 

un organismo autónomo; convertir su medianera en una fachada 
más, de tal manera que se completa y se resuelve todo el perímetro 
del equipamiento existente. Igualmente, plantea la recuperación 
del muro original del frontón -medianera- de modo que lleva a 
incorporarlo como verdadero protagonista del proyecto.

“En la fase de redacción del proyecto intuíamos, por la 
documentación gráfica del ambulatorio -edificio que demolimos-, 
que existían unos grandes contrafuertes que podían ser del frontón 
original, pero no fue hasta el desarrollo del derribo que pudimos 
corroborar que efectivamente era el muro original del frontón. Se 
hizo una labor de limpieza y consolidación para poder dejar el muro 
visto. Sobre el muro de piedra apareció otro muro de hormigón 
armado. 

Hicimos un trabajo de limpieza y pasivado de las armaduras que 
por la corrosión habían quedado a la vista para dejar la medianera 
mostrando la superposición de muros de distintas composiciones 
materiales y distintos tiempos”.

Una vez asumida la autonomía formal del centro cultural contiguo, 
una pieza que respeta los criterios de ortogonalidad y abstracción 
del equipamiento pero que tiene la voluntad de ser un elemento 
singular y reconocible. Por ello, se dejará la nueva fachada libre 
-medianera- separándose para crear un patio en planta baja y un 
vacío pasante en el resto de las plantas.

“Una de las premisas que nos autoimpusimos fue acabar, rematar 
el edificio Zelaieta en su medianera para evidenciar que se trata de 
dos equipamientos independientes. 

Como resultado obteníamos la posibilidad de dejar a la vista, 
de mostrar el muro original del primer frontón y conseguíamos 
también las mejores condiciones de ventilación -ahora con la 
COVID-19, tan necesaria- e iluminación natural. Mostrar de forma 
clara las diferentes construcciones en el tiempo”.

Con respecto a las plantas superiores estas resuelven el programa 
formando un prisma regular de tres plantas, paralelo a la nueva 
fachada y en voladizo. Las plantas tendrán una distribución 
compacta que busca el mayor aprovechamiento de la superficie 
disponible, creando así una caja compacta, útil y eficaz.

JAVIER DE LAS HERAS SOLÉ 

Foto: Adriá Goula

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A LA R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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“La estructura en fachada permite una distribución libre según 
necesidades de programa. El gran vestíbulo de la sala de actos en 
planta primera hace comprensible de forma clara mediante huecos-
miradores y un gran lucernario, el funcionamiento de todas las 
plantas del edificio”.

En la planta primera una escalera que desciende hacia la planta baja 
permite la doble evacuación de la sala polivalente. En el foyer se 
recorta el forjado superior de la segunda planta para conseguir un 
doble espacio y así una mayor amplitud, una mejor iluminación y un 
carácter más público abierto a la plaza-parque Zelaieta.

Se genera un volumen que queda suspendido, que produce un 
porche y un patio. La planta baja se cierra alrededor de un patio, 
realizando el acceso principal por Txiki Otaegi Kalea para hacer 
posible su redefinición como calle. 

Desde el vestíbulo-corredor se accede a la escalera principal y al 
ascensor que vertebran todo el edificio. Se crea una escalera exenta 
del cuerpo principal que permite la visión del patio y del parque, 
convirtiendo su uso en una experiencia arquitectónica, reforzando 
el carácter público del nuevo equipamiento. 

En la fachada posterior al parque una entrada secundaria da la 
posibilidad de un acceso más “privado” a la sala polivalente de la 
planta primera. 

En planta baja se sitúa el espacio de conserjería, la atención al 
público y la zona de espera junto al acceso principal. La sala de nivel 
1 se dispone junto al patio y dando al corredor-vestíbulo. 

En la planta primera se accede de forma clara y directa desde la 
escalera al vestíbulo de la sala polivalente. Esta planta tiene la 
voluntad de ser un espacio público, un lugar de encuentro, un 
mirador hacia el parque... 

Este gran vestíbulo se convierte en el espacio que une y cualifica los 
espacios de este prisma exento, contenedor de la sala polivalente y 
de los espacios de aulas y talleres. Mediante el vaciado de los forjados 
se consigue una comunicación visual de las plantas superiores. Un 
lucernario aportará luz cenital a esta nueva zona pública. 

Junto al vestíbulo se sitúa la sala de profesores y biblioteca, 
pudiendo así compartir su uso. Mientras tanto, la sala polivalente 
contiene un espacio de almacén y un acceso independiente del 
acceso principal. 

La planta altillo, una planta intermedia, permite crear un espacio 
central para los técnicos de control de la sala polivalente y la 
disposición del despacho de dirección-administración con acceso 
directo y a la vez comunicación con el doble espacio de la sala de 
profesores de la planta primera. Las plantas segunda y tercera, se 
estructuran mediante un corredor central, aulas-talleres a fachada y 
se agrupan el ascensor y los servicios. El vacío del doble espacio nos 
relaciona con el vestíbulo de la planta 1ª y se abre un lucernario en 
planta cubierta que aporta luz y ventilación natural. 

En lo referente a la eficiencia energética, el edificio tiene una 
certificación energética tipo A y el uso de más de un 70% de 
energías renovables siguiendo la norma nZEB.

“Estrategias pasivas en cuanto a orientación, luz natural, 
ventilaciones cruzadas, protecciones solares y utilización de 
energías renovables con la colocación de placas fotovoltaicas 
en la cubierta y la producción de calor con una bomba de calor 
geotérmica mediante 10 pozos”. 

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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Círculo de las Artes y la Tecnología 
(CAT), Segovia

El Círculo de las Artes 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. E l proyecto, definido dentro del Master-Plan diseñado por David Chipperfield, está formado 
por tres edificios que responden cada uno de ellos a un programa diferente. Cada edificio se genera a partir de un espacio singular, a partir del 
cual se comienza a construir y a yuxtaponer las variables e intenciones de cada proyecto.

LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES

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.

“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”.

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, la escala y la imagen, junto con el recorrido, 
partieron desde el inicio como las variables de trabajo más 
intensas.

“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. 

La 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”.

Dentro de este territorio de trabajo, se plantean tres situaciones 
espaciales basadas en las singularidades de cada edificio en 

SANCHO MADRIDEJOS ARCHITECTURE OFFICE

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 

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A LA R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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en los que han ido trabajando estos últimos años y que aquí 
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, con todas 
sus connotaciones arquitectónicas, en cuanto al lenguaje y la 
percepción.

“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”.

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.

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 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.

“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’”.

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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Sede Institucional y de I+D+i 
de la Universidad de Vigo, 
Ribera del Berbés, Vigo

La Sede Institucional y de I+D+i de la Universidad de Vigo, surge de la rehabilitación de tres inmuebles ubicados en la Ribera del Berbés, para 
convertirlos en una nueva sede multiusos de la Universidad de Vigo en el casco urbano, que ya ha sido galardonada con el premio Gran Area 
2020. El estudio de arquitectura abalo alonso arquitectos fueron los encargados de llevar a cabo una propuesta que profundiza en algunos de los 
conceptos clásicos de la intervención en cascos históricos, actualizando sistemas constructivos y formales.

TRADICIÓN Y CONTEMPORANEIDAD

Foto: Santos Díez / bisimages

La universidad de Vigo, cuyo campus principal se encuentra 
a 10 km del centro urbano, propone la rehabilitación de tres 
construcciones en el casco histórico de la ciudad con el fin 

de acercar su actividad al resto de la sociedad. Inicialmente estas 
edificaciones, ubicadas en las parcelas 11, 13 y 15 de la Ribeira del 
Berbés estaban demolidas casi en su totalidad, conservándose 
parte de la fachada y los soportales interiores, que correspondían a 
viviendas tradicionales.

“Se mantienen las fábricas de granito existentes que, debido 
a unas demoliciones previas, se limitan a los soportales con su 

ABALO ALONSO ARQUITECTOS

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

fachada interior y parte de la primera planta. Sobre estas antiguas 
construcciones se apoya un volumen de madera que se integra en 
altura y forma con sus vecinos, en particular con los que conforman el 
frente de la Ribera del Berbés. Este volumen de madera se inspira en 
las construcciones tradicionales del entorno, buscando cierto diálogo 
entre lo nuevo y lo tradicional”.

En planta el edificio se estructura longitudinalmente en tres bandas 
paralelas que se corresponden con las antiguas edificaciones. La más 
corta de ellas contiene el núcleo de comunicaciones, ascensor, aseos, 
pequeños almacenes…, todos aquellos elementos que dan servicio 

a los diferentes usos del programa que se mantendrá a lo largo del 
tiempo.

Por el contrario, las dos bandas más largas se plantean prácticamente 
libres, sin mayor interferencia que la escalera pública que conecta 
las diferentes plantas y cualifica espacialmente la zona central. 
Los arquitectos asimilan el esquema siguiendo la terminología 
náutica, como si de un pequeño portaaviones se tratara, con las 
comunicaciones verticales en una pequeña torre y plantas libres en 
el resto. 

“Tipológicamente el edificio es muy flexible a pesar de los 
condicionantes previos. Se agrupan todos los espacios auxiliares 
(escaleras protegidas, aseos, instalaciones, conductos, etc.) en la más 
pequeña de las antiguas edificaciones, de tal manera que se liberan 
completamente las otras dos. La escalera principal central facilita 
el acceso a cuatro espacios de diferentes tamaños susceptibles de 
cerrarse para generar aulas, despachos o salas de reuniones más 
pequeñas”.

En la planta baja se incorporan las necesidades más públicas, con el 
acceso principal, la tienda, el puesto de atención al alumnado y parte 
del espacio polivalente, que continúa a través del auditorio-gradas-
espacio de relación, descanso, hacia la planta primera. 

Un volumen de madera se apoya en los soportales de piedra, únicos 
restos existentes, con parte de las fachadas y muros medianeros, 
de las construcciones previas. Se crea una caja dentro de otra; 
madera y piedra. En este caso, la caja de madera es en su totalidad 

de madera; estructura y construcción incluidas. Pero con sistemas 
industrializados contemporáneos, que optimizan el uso del material 
y su respuesta temporal. Aunque se inspiran en la construcción naval, 
los arquitectos incorporan los últimos avances disponibles en I+D.

“Toda la estructura es de madera, que se apoya en los antiguos 
elementos pétreos de la fachada principal o en los nuevos muros de 
hormigón abujardado visto contra el talud. Paneles contra laminados 
en los muros perimetrales y de los espacios auxiliares y pórticos 
de madera laminada en la zona central para liberar visualmente el 
espacio. Todos los forjados son también de paneles contra laminados”. 

La elección del material y su sistema constructivo permite integrar 
el edificio en la tradición local sin renunciar a cierta dosis de 
contemporaneidad. En el alzado oeste se restauran los soportales 
de piedra y las partes de fachada del mismo material que todavía se 
conservan. Los arcos sirven de apoyo a la nueva construcción, cuya 
cimentación se completa con micro pilotaje en la zona central, losa 
en parte del perímetro y roca directamente en la parte posterior. Es 
importante destacar que antes de los sucesivos rellenos portuarios el 
espacio se encontraba al borde del mar, por lo que geológicamente 
el terreno en sí, es complejo. 

Por otro lado, en las fachadas se utilizan tres criterios de intervención, 
en función de las construcciones originales. La ubicada más al norte 
se reconfigura, reutilizando sus propias piedras, para adaptar una 
entreplanta previa particularmente baja. La central se refuerza y 
completa con una nueva cornisa de piedra similar a la existente. Y en 
la tercera se restauran con mayor delicadeza los revocos con azulejos 
insertados.
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“Las dos fachadas se abren completamente al entorno, pero la 
iluminación natural se completa con unos lucernarios en la zona 
central que permiten iluminar el vacío interior que contiene las 
escaleras principales. Esta zona central se ilumina artificialmente 
con unas lámparas ornamentales de Arturo Álvarez. El resto de la 
iluminación es lineal, tipo led, colgada en raíles, adecuada a los 
espacios de trabajo. Puntualmente, se completa con focos en las 
zonas expositivas”.

En lo referente a eficiencia energética, sostenibilidad, responsabilidad 
medioambiental y energías renovables, el edificio cuenta 

con clasificación energética A. No obstante, las estrategias de 
sostenibilidad y responsabilidad ambiental van más allá de una 
óptima elección de los sistemas activos, refuerzo del aislamiento de 
lana de roca, aumento del mismo en los huecos al utilizar vidrio triple 
con doble cámara, ventilaciones cruzadas o protección solar de la 
fachada más expuesta, la oeste y principal en este caso, completan 
una gama de estrategias pasivas encaminadas a reducir el consumo 
energético.

“Toda la envolvente exterior, tanto en ambas fachadas como en la 
cubierta o medianeras, está convenientemente aislada, cuidándose 
especialmente la ausencia de puentes térmicos. La fachada oeste 
se protege, así mismo, con una celosía vertical de lamas de madera 
laminada estructural que nos protege del soleamiento excesivo 
sin penalizar las vistas al mar. Esta fachada principal se completa 
con unos estores mecanizados que permiten regular también la 
intensidad lumínica. 

Se favorece, así mismo, la ventilación cruzada, gracias tanto a la 
orientación este oeste como a las aperturas verticales interiores”.
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