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El presente proyecto, también llamado Ampliación y Reforma de la Antigua Sucursal 
del Banco de España en Ciudad Real, es una propuesta ejemplar en los compromisos, 
no solo por par te del estudio Ruiz-Larrea Asociados, sino también por par te de 
las nuevas exigencias que la sociedad demanda. Se habla de reciclado urbano, 
de baja energía incorporada en los procesos, de grandes ahorros y de búsquedas 
proyectuales en términos donde la arquitectura transciende su convencional método 
disciplinar para incorporarse a las transformaciones sociales y económicas que el 
nuevo cambio de modelo demanda a los arquitectos.

RUIZ-LARREA Y ASOCIADOS

Dependencias para el 
Estado en Ciudad Real
MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
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En la parcela se encontraba construido 
desde el año 1985 un edificio que es 
la antigua Sede del Banco de España, 

realizada por los arquitectos Blein y Sánchez 
de León. El edificio es un volumen exento 
con dos plantas sobre rasante y un sótano, 
rodeado de jardines y de una calzada para 
circulación rodada. En esta zona existe una 
pérgola que protegen nueve plazas de 
aparcamiento de superficie para turismos

La propuesta de implantación del programa 
de necesidades de las Dependencias de la 
Administración Central del Estado, en el 
edificio existente de la antigua sede del Banco 
de España, hacía inviable la intervención 
manteniendo la estructura original desde el 
punto de vista del programa y la calidad del 
espacio de trabajo.

Se crean dos cuerpos de oficinas de 
distintas alturas de cinco y dos plantas 
respectivamente, orientados hacia la plaza 
de la Ronda de Santa María, de tal manera 
que se establecen como telón de fondo de la 
puerta de la antigua muralla. 

Estos cuerpos se encuentran unidos por 
un volumen bajo cristalino que articula 
los accesos al edifico permitiendo una 
transparencia norte sur. Se diluyen los 
límites de la parcela, se formalizan nuevos 
recorridos peatonales que permiten disfrutar 
los jardines del solar, y se realizan una serie 
de plataformas que delimitan la huella del 
edificio y establecen su contacto con el 
entorno urbano. 

La pieza arquitectónica se separa de los 
edificios residenciales hacia la alineación 
del parque, permitiendo crear un vacio que 
articule y proporcione la relación y escala 
urbana del edifico con su entorno, y le dote 
del máximo soleamiento durante todo el año. 

La planta tipo se organiza mediante una 
espina técnica, en la cual se ubican los 
núcleos de comunicación vertical, aseos, 
patinillos, etc. que sirven al espacio de 
trabajo organizado como una oficina paisaje 
relacionada con el parque.

El edificio se cierra hacia las zonas de 
edificación con el seminario, abriendo 
únicamente una serie de huecos controlados 
y protegidos por un espacio de colchón 
térmico. En la fachada al parque se dispone 
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“Las principales estrategias 
bioclimáticas están en función 
de lograr el máximo ahorro en 

el consumo energético en la 
climatización del edificio”

Planta Baja
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de una envolvente acristalada donde se 
orientan los despachos y zonas de trabajo, 
protegida de la radiación solar por una galería 
profunda abierta que matiza la relación con 
el espacio exterior con un ritmo y densidad 
distintos en función del uso donde se ubica. 

La fachada sureste es la fachada urbana del 
edificio. Aquí, con un gran hueco en sombra 
matizado por unos elementos de protección 
a modo de Brisoleil, a distinta profundidad 
del plano de la fachada le otorga una 
vibración y juego de luces y sombras muy 
interesante.

La propuesta más espectacular e innovadora 
del edificio está en las fachadas sur que 
se proyectan con dos grandes captadores 
solares que precalientan el aire del colchón 

y lo circulan hacia las instalaciones 
activas del edificio, precalentando 
en invierno el aire de la impulsión y 
consiguiendo unos espectaculares 
ahorros en el funcionamiento de 
dichas instalaciones. En verano 
este aire sobrecalentado se lleva 
directamente de nuevo al exterior.

Las principales estrategias 
bioclimáticas están en función 
de lograr el máximo ahorro en 
el consumo energético en la 
climatización del edificio, para lo cual 
se propone disminuir la demanda 
requerida para el acondicionamiento 
higrotérmico de los espacios.

Para cumplir con éste objetivo se 
propone la acción combinada de dos 
estrategias de eficiencia energética; 
por una parte, dotar al edificio de 
una envolvente tanto en muros 
perimetrales como en cubierta de un 
valor U de transmitancia térmica bajo, 
más exigente que el indicado por le 
CTE, que sumado a una configuración 

de fachada ventilada en la orientación 
sur y oeste evitará el sobrecalentamiento 
en periodos de verano y las perdidas por 
conducción en invierno. Así se disminuirá al 
mínimo la carga térmica a combatir en los 
recintos.

La otra acción consiste en complementar 
al sistema mecánico de climatización 
un acondicionamiento pasivo del aire 
de admisión requerido por las tasas de 
renovación, un sistema híbrido de ventilación 
que en periodo de calefacción se cogerá 
desde la fachada sur pre-calentado el aire 
de la cámara ventilada, que al ser acristalada 
actuará como un invernadero, y en verano 
cogiendo el aire desde la zona norte, de área 
verde en sombra, que conducirá el aire a través 
de unos conductos bajo el zócalo del edificio, 
preenfriando el aire por el intercambio aire-
tierra. Así al mejorar las condiciones del aire 
ingreso (primario) respecto a las condiciones 
externas, se obtiene un menor consumo 
energético de las maquinas de climatización.

Para asegurar la calidad de salubridad e 
higiene del aire de admisión del sistema 
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Ficha Técnica

de ventilación híbrido, se han considerado 
una serie de filtros que se suman a los filtros 
propios del sistema de climatización de las 
maquinas recuperadoras.

Un primer filtro está en las rejillas de 
admisión del aire exterior de los conductos 
bajo el zócalo y en las fachadas, que se les 
ha dotado de malla mosquitera de acero 
inoxidable que evita el ingreso de insectos 
y elementos extraños arrastrados por el 
aire. Un segundo control son los filtros 
instalados en los conductos de ingreso del 
aire preacondicionado al interior del edificio, 
los que evitan el ingreso de partículas 
y polvo que pudiera contener el aire. 
Todos con accesibilidad necesaria para su 
mantenimiento periódico.

Para el control de gestión de la ventilación 
híbrida del sistema climatización en los 
distinto periodos del año y funcionamiento 
del edificio, en modo calefacción (invierno) y 
refrigeración (verano), se han considerado las 
señales necesarias para el accionamiento de 
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Alzado Sur

las compuertas que permiten el ingreso del 
aire desde el exterior (fachada sur o norte), 
mediante sondas de temperatura que miden 
la temperatura de consigna definida por la 
programación del Control Centralizado de 
las instalaciones del edificio.

Para apoyar al sistema de climatización, en 
función de bajar el consumo energético 
del edificio, se ha diseñado una envolvente 
que disminuye la carga térmica, producto 
de la radiación solar incidente en periodos 

del verano, y evita las pérdidas de 
calor por conducción de los muros 
perimetrales y huecos en periodos de 
invierno.

Todo el edificio se dibuja con 
una cuidada fachada de chapa 
de acero laminado con distintas 
perforaciones y que, en sus 
correspondientes pliegues y 
disposición compositiva, sirve para 

optimizar el funcionamiento de las fachadas 
ventiladas correspondiendo a las distintas 
orientaciones solares del edificio.
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“Se ha diseñado una envolvente que 
disminuye la carga térmica, producto de 
la radiación solar incidente en periodos 
del verano, y evita las pérdidas de calor 

en periodos de invierno”
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¿Condicionó el resultado, a la hora de 
demoler la antigua sucursal del Banco 
de España, mantener la estructura bajo 
rasante? ¿Se hubiera distribuido el edificio 
igual si no existiera la condición de esa 
huella?

Desde luego que sí. Tuvimos que proyectar 
unas piezas muy sencillas y ligeras que se 
apoyasen sobre los muros existentes de 
todas las cámaras acorazadas (el coste de su 
demolición era tan brutal que esa solución se 
desechó de inmediato). Ello condicionó tanto 
luces de estructurales, como disposición de 
apoyos y sus correspondientes cargas. 

Asimismo vincular ambos espacios para 
completar el programa funcional, supuso 
un ejercicio de cierta dificultad en muros 
verticales, instalaciones, etc... Esa dificultad la 
convertimos en un aliado y por consiguiente 
un gran zócalo de piedra oscura, emerge del 
suelo como la huella de dichos sótanos. Sobre 
él, se posa suavemente la nueva edificación.

“Construir desde criterios de sostenibilidad y a 
su vez incorporar una nueva referencia urbana 
en unos de los lugares más necesitados de 
estas cualidades”

¿Cómo contacta el edificio con el entorno 
urbano? (Exterior de Ciudad Real, Plaza de 
la Ronda de Sta. María, puerta de la muralla, 
límite de la parcela…) 

Una de las apuestas más importantes en la 
rehabilitación, fue la demolición de una tapia 
que aislaba el antiguo edificio del Banco (por 
razones de seguridad) y ocultaba un hermoso 
jardín que se ha recuperado para el uso de 
la ciudad. Este jardín relaciona mediante el 
paisaje de los árboles existentes la puerta de 
la muralla y su entorno con el nuevo edificio. 
Este se comporta como un nuevo telón de 
fondo sobre el eje urbano que atraviesa 
dicho arco y llega hasta la plaza central. Hay 
un nuevo eje visual muy interesante que se 
incorpora a la percepción de la periferia de 
Ciudad Real.

¿De qué manera se encuentran, y se 
relacionan, los dos volúmenes de diferentes 
alturas? ¿Qué elementos intervienen en la 
unificación y organización del conjunto?

Establecen entre ellos una relación de escalas, 
de tal manera que el volumen de menor altura 
sirve de transición entre el espacio público y 
el volumen de oficinas que se proyecta como 
final del conjunto. Es por tanto, un “crescendo” 
volumétrico y funcional, ya que el volumen 
bajo ligado al espacio público es igualmente 

César Ruiz-Larrea Cangas (Ruiz-Larrea y Asociados)

el de mayor uso público del propio edificio. Un lenguaje 
abstracto mediante un único material de fachada, unifica todas 
las partes del edificio. 

Dependiendo de la orientación de las distintas fachadas, este 
material de chapa perforada se pliega o no en función de su 
respuesta energética demandada.

¿Es la configuración de la envolvente, y su diseño, el 
elemento más destacado del proyecto? ¿Cómo contribuye la 
piel a la eficacia energética de este nuevo edificio?

Como se ha explicado en el punto anterior se trata de una 
fachada ventilada de chapa que sirve de colchón térmico a todo 
el edificio. 

En las fachadas sur se ha proyectado un gran captador solar 
resuelto mediante una cámara con vidrio al exterior de 70 cm 
trasdosada con una chapa oscura. Este volumen de aire se calienta 
por efecto invernadero y llevamos en invierno dicho aire caliente 
a las máquinas, con lo cual disminuimos extraordinariamente el 
salto térmico y en definitiva el consumo. Este aire precalentado 
hacia las UTAS se disipa en verano por las rejillas superiores. 
El movimiento del aire que se capta en al parte inferior de la 
fachada se consigue gracias a dichas UTAS. Igualmente disipamos 
mediante cubiertas vegetales y defendemos pasivamente el 
edificio a las fuertes radiaciones en verano.

En pocas palabras, ¿podría resumirnos en qué consiste el 
sistema híbrido de ventilación llevado a cabo? 

Podríamos resumir que desarrollamos sistemas mixtos 
de ventilación y disipación de aire ya explorados en otros 
proyectos del estudio, intentando integrar en el diseño inicial 
del edificio estas características funcionales. Utilizamos siempre 
la carga termodinámica que podemos transportar en forma de 
temperatura en las masas de aire que hacemos circular por todo 
el edificio.

¿Qué papel desempeñan los jardines del solar? Y, por último, 
¿qué quiere transmitir a sus usuarios el nuevo edificio? ¿Y a 
los ciudadrealeños?

En realidad lo que debe aportar la arquitectura es mejorar la 
calidad del espacio público, interactuar activamente con los 
usuarios, conseguir el más alto grado de confort climático con 
soluciones preferentemente pasivas para sus usuarios y ahorrar 
energía. Es decir construir desde criterios de sostenibilidad y a 
su vez incorporar una nueva referencia urbana en unos de los 
lugares más necesitados de estas cualidades. El color dorado 
mate de sus cerramientos se funde con el paisaje circundante 
de los campos y trigales, consiguiendo que la maravillosa y 
luminosa luz de Ciudad Real vibre de una manera muy intensa a 
través de la arquitectura.
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“Un lenguaje abstracto mediante un único material de 
fachada, unifica todas las partes del edificio”
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