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AE ARQUITECTOS

Velatorio Jove, Gijón
UN ESPACIO INMATERIAL ADAPTADO A SU ENTORNO

Foto: Santos-Díez (BISimages)

Eduardo García y Alfredo Estébanez (AE Arquitectos )

El nuevo Velatorio Jove, se sitúa en la 
ciudad de Gijón, justo enfrente del puer to 
industrial,  dondecuenta con unas grandes 
vistas, y sobre la playa de San Lorenzo de 

manera diagonal. Para este proyecto, el 
estudio de arquitectura AE Arquitectos, 

propone un volumen compacto, que ahorra 
en super ficie de fachada, par te del cual se 

encuentra enterrado, lo que conlleva un 
impor tante ahorro en la energía, necesario 

para el acondicionamiento del edificio. 
A su vez se propone el uso de patios, con 

los cuales se introducirá la iluminación 
natural, teniendo cada uno de ellos una 
composición diferente, lo que apor ta un 

factor diferenciador a todas las salas. 
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El tipo de edificación propuesto 
para este nuevo velatorio viene 
derivado, principalmente, por razones 

funcionales, tanto de programa como 
constructivas, así como su adaptación a la 
parcela, a la orientación de la misma, a las 
vistas que posee y, sobretodo, a la topografía 
del terreno. 

La parcela donde se ha ubicado el edificio, 
se encuentra dentro de una trama urbana 
consolidada de baja densidad, con unas vistas 
exclusivas al puerto industrial y a la ciudad 
de Gijón. Dentro de este espacio, en su frente 
principal, existía un talud de piedra natural 
hasta la carretera que esconde un desnivel de 
4 metros entre la calle y el interior de la parcela. 
El estudio AE Arquitectos aprovecha este gran 
desnivel para camuflar la presencia del edificio 
desde la parte alta, dejando únicamente 
visible la planta baja desde la Avenida Eduardo 
Castro, y quedando incrustado en el terreno el 
resto del edificio. 

Gracias a su ubicación, exento en la parcela 
y sin edificaciones colindantes, el edificio 
puede recibir luz a lo largo de todo el día. 
Para introducir esa luz, se horada el volumen 
por un sistema de patios, a la vez que se ha 
buscado una apertura visual directa a la zona 
del puerto y a la ciudad de Gijón. 

Así pues, una vez se planteó su ubicación, el 
proyecto fue concebido como una pastilla 
alargada compacta, con una serie de patios 

en su interior, que establecen distintas 
relaciones en la forma de ubicarse en 
la parcela. Por la zona alta de la misma, 
el proyecto pretende integrarse 
totalmente con el entorno. Por ello, 
el volumen está prácticamente 
enterrado, dejando únicamente a 
la vista su cubierta vegetal, lo que 
permite que pase desapercibido desde 
el hospital. Sin embargo, desde la parte 
más baja de la parcela y, sobretodo, 
desde la Avenida Eduardo Castro, lo 
que se denominaría como el alzado 
principal, el proyecto se percibe como 
si este volumen alargado sobresaliese 
por encima del talud de piedra natural, 
delimitando la parcela, apoyándose en 

un segundo volumen, en su mayoría oculto 
bajo tierra pero que, en algunos momentos, se 
aprecia desde el exterior. 

En relación a esto, el proyecto propuso dos 
volúmenes diferentes tanto de manera 
funcional como estética. Así pues, el volumen 
superior acoge todo el programa público 
del velatorio, mientras que el volumen sobre 
el que se apoya, de uso exclusivo para los 
trabajadores, instala los usos complementarios 
e instalaciones del velatorio. 

La diferenciación de los dos volúmenes, que 
hemos descrito con anterioridad, también 
se mantiene en el momento de escoger los 
materiales. En este sentido, en el volumen 
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superior se utilizan sistemas de revestimientos 
compuesto por aislamiento rígido y acabado 
exterior de mortero autolimpiable blanco y 
liso, lo que hace que esta pastilla tenga una 
percepción más inmaterial. Por el contrario, 
el volumen inferior se concibe como algo que 
sale del terreno, por lo que se utiliza hormigón 
visto con encofrado de tablilla y acabado 
oscuro y rugoso. Además, en el volumen 
principal cabe destacar la presencia de un 
gran voladizo, desde donde se disfrutan de 
las mejores vistas, y que coincide en el interior 
con el vestíbulo de salas. 

En lo que respecta al interior del edificio, 
se ha buscado la amplitud de los espacios 
y su correcta iluminación, de forma que 
los espacios comunes se abren hacia el 
exterior, disfrutando de las mejores vistas, 
mientras que las salas, se iluminan por patios 
individuales, buscando la intimidad dentro de 
las mismas. El resto de espacios de trabajo y de 
comunicación se conciben más cerrados, pero 
siempre con la amplitud necesaria. 

En su desarrollo se ha prestado, al mismo 
tiempo, especial interés en dotar al edificio 

de las características necesarias para 
el fácil uso del mismo para personas 
de movilidad reducida. Se trata de un 
proyecto en el que las circulaciones 
son ortogonales entre sí, facilitando, 
de esta manera, la orientación a los 

usuarios. Una vez en el interior, el vestíbulo 
organiza los distintos usos del edificio de una 
manera clara. 

Así pues, la organización interior del edificio 
es clara y fácilmente reconocible. La división 
del programa es coherente con el concepto 
de los dos volúmenes. Por esta razón, el 
volumen superior acoge todo el programa 
público, mientras el inferior se reserva a la 
parte privada para los trabajadores. Se ha 
puesto especial atención, a la hora de definir 
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“El proyecto fue concebido como 
una pastilla alargada compacta, 

con una serie de patios 
en su interior...”
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Ficha Técnica

Arquitectos: AE Arquitectos - ALFREDO ESTÉBANEZ Y EDUARDO 
GARCÍA ARQUITECTOS S.L.P
Colaboradores: Miguel Fernández Schmitz de Estática-ingeniería 
Estructuras; Ricardo Librero, Paisajismo; Javier Moris, Pablo, Jose 
Luis de Adober; Juan Manuel Bode de Cano Carpintería Ebanistería, 
Madera; Juan Carlos Rabanal de Lledó, Iluminación; Francisco Vigón 
de Construcciones Metálicas Sevi S.L.
Arquitecto Técnico: Tino Paredes
Jefe de Obra: Diego Cueto
Encargado de Obra: Jonathan Junquera
Constructora: Construcciones Emilio Cueto S.L.
Fotografía: Santos-Díez (BISimages)
Tipo de edificación: Hogar – Velatorio / Tipo de obra: Nueva planta
Tipo de promoción: Privada / Uso: Hogar – Velatorio
Emplazamiento: Avda. Eduardo Castro S/N; 33290, Gijón, Asturias
Promotor: Funeraria Gijonesa S.A, / CIF: A--33622036
Domicilio en C/ Moros 30; C.P. 33206, Gijón, Asturias
Proyecto: 2013 / Construcción: 2015 / Presupuesto: 2.880.000 €
Superficie de la construcción: 2.700 m2 / Emplazamiento: 4.750 m2

FACHADA: 

Hormigón Visto: Horavisa / Innov@NORTE 
Sistema S.A.T.E.: StoTherm Classic 
"StoLotusan": STO SDF Ibérica 
Lamas de aluminio acabado madera, 
rejilla de ventilación: Construcciones 
Metálicas Sevi 

CARPINTERÍA 
EXTERIOR: 

Ventanas y puertas de madera de Iroko: 
Cano Carpintería Ebanistería 
Ventanales fijos y practicables, 
puerta de sótano: Cano Carpintería 
Ebanistería,Construcciones Metálicas Sevi 

VIDRIO: 

Doble acristalamiento: Cristal Norte
Vidrios interiores: Cristal Norte
Lucernario y porche acceso: Cristal Norte

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Cubierta de Zinc: Cubiertas Las 
Murias / Estrudmak
Césped Artificial: Pavimentos 
Miguel Fuciños, Tarkett
Impermeabilización caucho butilo: Dexter
Morteros: Cargas y lucidos 
Hermanos Leoneses
Albardillas de piedra caliza: Mármoles 
del Nalón 
Tarima exterior: Pavimentos Miguel 
Fuciños 

ESTRUCTURA: 

Estructura metálica, lamas exterior, 
lucernario y porche de acceso: 
Construcciones Metálicas Sevi 
Estructura de hormigón in-situ: Horavisa, 
Innov@NORTE 
Prelosa y placa alveolar: Rubiera Predisa 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Poliuretano proyectado: Imyresa
Lana de roca: Tabiquenor, Lanzadera
Poliestireno expandido: Aldaco

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Suelos cerámicos: Benigno y Emilio, 
Rocasa, Grespania, Copsa, REX
Suelo cocina: Pavimentos Miguel 
Fuciños,Tarkett
Terrazo: Prenalsa
Felpudos metálicos: Basmat

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: 
Mecanismos: Jung
Cuadros de distribución y 
Protecciones: Schnider
Conductores y canalizaciones: 
Conductores Miguelez y 
Canalizaciones Aiscan
Grupo electrógeno: Genesal
Centro de transformación: Schnider
Instalación climatización: 
Climatización general: Aircontec
Instalación fontanería: 
Abastecimiento y Saneamiento: Uría 
Ingeniería de Instalaciones

ALUMBRADO: 

Iluminación Exterior: Adober - Grupo 
Lledó: Lledó y Bega
Iluminación Interior: Adober -Grupo Lledó: 
Odel-lux, Lledò, Staff
Emergencia: Adober: Zemper

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Conductos: Climaver Neto
Enfriadoras cubierta: Daikin
UTA: Troks

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Lavabos, Inodoros y urinarios: Jacob 
Delafon
Grifería: Grohe

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS: 

Detección y pulsadores: Notifier

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Elementos de madera, puertas, muebles, 

panelados, lamas: Cano Carpintería 
Ebanistería, Construcciones Metálicas 
Sevi 

PUERTAS INTERIORES: 

Puertas metálicas: Puertas Padilla
Puertas de madera: Cano Carpintería 
Ebanistería

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Pavimento cerámico acabado madera: 
Rocasa, REX
Baldosa hidráulica: Rocasa, Copsa
Acabado cocina: Pavimentos Miguel 
Fuciños, Tarkett
Alicatado aseos: Rocasa, Grespania
Encimeras aseos: Mármoles del Nalón

TABIQUES Y TECHOS: 

Tabiquería en seco: Grupo Tabitenor 
Bloque de Hormigón: Promociones 
Objetivo 2007, Prefasa
Termoarcilla: Promociones y Objetivo 
2007, Ceranor

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Cementos: Tudela Veguín
Morteros: Prefasa
Áridos: Excade

ASCENSORES: 

Ascensores: Duplex

CONTROL DE ACCESOS: 

Videoporteros: Adober, Comelit
Cámaras de Seguridad: Adober, Adhua

VARIOS: 

Ferralla: Ferrallas Valdés
Soleras: Sierra y Durán CB
Jardinería: Jarditania 
Señalética y vinilos: Grupo Ales
Hormigón pulido y cepillado: Paviastur 
Urbanización: Cefagasa

la distribución del proyecto, en crear dos 
circulaciones totalmente independientes. 
Por un lado, la pública, con acceso a las salas 

y a las zonas comunes y, por otra, el 
recorrido que debe llevar el féretro 
desde el aparcamiento y la zona de 

preparación hasta los túmulos, visibles desde 
las salas, sin cruzarse en ningún momento con 
la circulación anterior.
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El volumen superior se organiza a través de 
un sistema de patios que organizan las salas, 
y un patio mayor alrededor del cual se sitúa 
el ingreso, las oficinas y la cafetería. La planta 
se divide claramente en dos partes por la 
presencia del ingreso. Éste se propone como la 
única zona pasante del volumen que conecta 
los dos accesos, desde la Avenida y desde el 
aparcamiento, disfrutando de unas vistas 
directas al puerto. El carácter e importancia 
del ingreso se acentúa por la continuidad de 
los muros que definen el porche en el interior, 
eliminando la frontera entre interior-exterior, 
así como por un lucernario que hace resbalar 
la luz por uno de estos. 

Desde el ingreso, el otro gran paquete que se 
diferencia es el formado por las salas velatorio. 
Este espacio se organiza siguiendo un criterio 
de grados de privacidad que va desde la zona 
abierta al exterior (zona más pública), hasta 
el pasillo de servicio, únicamente accesible 
para los trabajadores del velatorio o en caso 
de emergencia. Según este criterio, se sitúa, 
en la zona más exterior, un corredor que 
comunica todas las salas, que continúa y mira 
al exterior por medio de un voladizo cubierto 

abierto, con acceso en sus 2 extremos, 
y que se puede usar a modo de 
porche para salir a tomar el aire fresco. 
A continuación se disponen unas 
antesalas, separadas visualmente por 
unas costillas que cubren la estructura 
del plano inclinado que forma la 

cubierta de este espacio. Estas costillas 
separan discretamente el espacio, sin impedir 
entender todo este espacio como solo uno. 
Esta zona no solo recibe luz del gran ventanal 
con vistas al puerto, sino que también, la 
cubierta se levanta para introducir luz por 
medio de un lucernario alargado, orientado 
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al Suroeste, para recoger en el interior la luz 
vespertina. 

Por otro lado, los accesos a todas las salas se 
realizan desde un vestíbulo común a todas 
ellas, manifestándose cada sala como una 
“caja de madera oscura” que emerge sobre un 
fondo blanco. A su vez, para identificar donde 
están las puertas se han colocado unas placas 
de acero inoxidable que enmarcan tanto las 
puertas de acceso a las salas como las mesas 
de firmas.

Las salas se organizan por medio de dos 
bandas, una que recoge la sala en sí misma, 
con la zona de contemplación del túmulo 
al fondo, separada discretamente por unas 

lamas de madera verticales, siguiendo 
los criterios de grados de privacidad; y 
otra, que contiene un vestidor y aseo 
para cada sala, un patio que introduce 
luz a la sala, y el túmulo. 

Aparte de toda esta distribución, el 
patio funciona de forma exclusiva para 
cada sala, y la intención del mismo 
no es solo iluminar de forma natural, 
sino también introducir, por medio del 
mismo, elementos vegetales creando 
un ambiente natural y tranquilo, que 
contribuya a relajar y sosegar a los 
usuarios de las salas. Por ello, la zona de 
observación del túmulo, se sitúa al final 
de sala, separado por unos elementos 

ligeros de madera, de forma que solamente 
los familiares y amigos más allegados accedan 
a esta zona si lo desean. Dada la estructura 
repetitiva de la zona de salas, se pretende 
diferenciarlas y dotarlas de identidad propia a 
cada una de ellas, por medio de la utilización 
de distintos tratamientos en el patio.

Continuando con esta secuencia de espacios, 
se incluye por último un pasillo de servicio, 
que conecta todos los túmulos y salas, con los 
dos montacargas para féretros y la escalera 
que provienen de la planta sótano. 

Ésta es de uso exclusivo para los trabajadores, 
se piensa de un modo muy funcional, para 
hacer el trabajo de los empleados lo más 
eficiente y cómodo posible. Al igual que en 
la planta baja, se estudia la topografía del 
terreno, para ocupar, en la medida de lo 
posible, aquellos espacios vacíos resultantes 
debajo de la zona del volumen superior. Así, 
la forma de esta planta es el resultado, de 
aprovechar estos espacios y la pendiente del 
terreno para excavar lo menos posible.

Otro de los aspectos que se tuvieron en 
cuenta a la hora de desarrollar el proyecto 
fue la sostenibilidad. Por ello, se propuso un 
volumen compacto, que ahorrara en superficie 
de fachada y, además, dado que parte del 
mismo se encuentra enterrado conlleva un 
importante ahorro en la energía, necesario 
para el acondicionamiento del interior. De 
igual manera, como se ha comentado, se 
incorpora el uso de patios que, aparte de 
introducir la iluminación natural, originan 
una ventilación cruzada dentro del proyecto 
y, dado que se acondicionan con elementos 
vegetales, mejoran la calidad del aire en el 
interior. 
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Sumado a todo esto, se ha llevado a cabo una cubierta vegetal 
con acabado de césped artificial, en la mayoría de la superficie, 
de esta manera la integración del nuevo edificio en el entorno 
es lo más discreta y respetuosa posible. Esta cubierta devuelve 
a la parcela la superficie ocupada por césped, disminuyendo la 
huella ecológica del edificio. 

A su vez, el aparcamiento para el público se ejecuta con sistema 
de baldosa ecológica, permitiendo el paso de la vegetación entre 
sus huecos, diferenciando las zonas de plazas de aparcamiento 
de las de tráfico. Y, por último, en la construcción se prioriza el 
uso de materiales locales, que ahorra la energía del transporte, así 
como de un bajo coeficiente de transmitancia, que disminuye las 
necesidades energéticas para el condicionamiento del edificio. 

Foto: Santos-Díez (BISimages)
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El velatorio está compuestos por dos 
volúmenes horizontales superpuestos 
y un volumen vertical que se extiende 
horizontalmente por una serie de brazos, 
¿qué criterios se han seguido para la 
realización de esta distribución? ¿Ha 
primado, a la hora de esta elección, el uso 
operativo que se le debe dar a este tipo de 
edificaciones?

En la elección se ha tenido en cuanta criterios 
funcionales, pero también estéticos y de 
adecuación a la parcela. En primer lugar, 
los dos volúmenes superpuestos permitían 
identificar claramente las dos partes del 
programa, la zona pública en la parte superior 
y la de uso exclusivo para los trabajadores en 
la inferior. Por otra parte, al ser una parcela 
con un marcado desnivel, la diferenciación 
de los dos volúmenes nos permitía establecer 
distintas relaciones con el terreno de cada 
uno de ellos. 

Para acentuar esta diferencia de volúmenes 
elegimos un material distinto para cada uno 
de ellos, relacionando el primero con algo 

“Se ha buscado que el velatorio tenga 
una distribución muy clara para cualquier 
usuario, así la crujía que se encuentra 
mirando al puerto organiza la zona pública 
y funciona como un gran espacio diáfano 
que concentra la circulación...”

ciudad. De ahí la necesidad de generar 
grandes ventanales hacia el puerto y, a la vez, 
adaptar el edificio a su entorno y, en especial, 
a la parcela sobre la que se sitúa. Por ello la 
decisión de hacer visible el volumen del 
edificio desde la avenida le que da acceso, 
coincidiendo también con las vistas sobre el 
puerto, mientras que el proyecto se oculta 
desde la parte superior de la parcela, pasando 
desapercibido.

El desnivel de la parcela en la que se ubica 
el edificio ¿qué ventajas o condicionantes 
provoca a la hora de definirlo? ¿Cómo ha 
afectado a sus accesos?
 
El marcado desnivel de la parcela orientada 
al puerto fue esencial a la hora de elegir la 
implantación del proyecto. Por una parte 
había que aprovecharse de las vistas al puerto 
pero, al mismo tiempo, queríamos disimular la 
presencia del edificio desde la parte alta. Por 
eso el volumen del tanatorio solo sobresale 1 
m. del terreno, permitiendo la vista al puerto 
industrial desde el aparcamiento y la ladera. 

Tanto en el aparcamiento como la cubierta del 
edificio se utilizan recubrimientos vegetales 
para hacer más evidente esta integración con 
el entorno.

En cuanto a los accesos, se proyectan dos de 
ellos en el talud. Uno principal para vehículos 
y peatones, en el que a través de varias rampas 
y plataformas se accede desde la cota de la 

más inmaterial y luminoso, de ahí la 
elección del color blanco, mientras 
que el volumen inferior recurre a algo 
más tectónico, relacionado con el 
terreno. 

Por último, el volumen vertical de 
lamas de madera encierra un núcleo 
de comunicación que conecta 
todos los niveles del proyecto, con 
la extensión de una serie de brazos 
que recogen y marcan los diferentes 
accesos.

Situado en Gijón, enfrente del 
puerto industrial y sobre la playa de 
San Lorenzo de forma diagonal, ¿qué 
importancia ha tenido el entorno a 
la hora de desarrollar el proyecto del 
Velatorio Jove?, ¿cómo armoniza con 
la solución final?

Obviamente el entorno juega un 
papel fundamental. Por una parte 
pretendíamos dotar al edificio de 
las mejores vistas al puerto y a la 

ENTREVISTA

Eduardo García y Alfredo Estébanez (AE Arquitectos) 

calle hasta la superficie del aparcamiento, 
superando los 10 m. de diferencia de altura 
entre ambos. Esteacceso se marca con un 
pórtico que devuelve el carácter horizontal al 
talud sobre el que se sitúa. 

El segundo, es de uso exclusivo peatonal y se 
proyecta como un hueco en el talud de piedra 
marcado por un cajón de hormigón.

Desde su punto de vista, ¿qué principales 
valores debería primar a la hora de proyectar 
un edificio de estas características? 
(funcionalidad, distribución, relaciones 
humanas, privacidad…)

Siguiendo la máxima de Vitrubio, creemos 
que debe haber un equilibrio entre los valores 
estéticos, funcionales y técnicos. Pero en el 
caso de un tanatorio, nosotros entendemos 
que es muy importante la iluminación y las 
relaciones humanas que se establecen en su 
interior. Ya que los usuarios del edificio, a parte 
obviamente de los propios funerarios, llegan 
en una situación de tristeza y abatimiento, la 
luz puede servir para animarles y, de alguna 
forma, desahogarles y tranquilizarles. 

En el proyecto, ésta se busca de dos 
formas, una más abierta y pública 
a través de los grandes ventanales 
orientados al puerto industrial y en 
segundo lugar de forma más privada 
e intima, a través de los patios con 
distinto tratamiento en cada sala.

¿Qué particularidades tiene la 
distribución interior del Velatorio 
Jove? (espacios diáfanos, suelos y 
techos técnicos, espacios privados, 
puestos de trabajo…) ¿qué aporta 
de innovador este proyecto a esta 
tipología? 

Una particularidad muy evidente son 
las circulaciones. En un edifico de 
estas características se produce una 
circulación ´privada´ de los funerarios 
transportando el féretro, que nunca 
se debe cruzar con la circulación 
´pública´ del resto de usuarios.

Se ha buscado que el velatorio tenga 
una distribución muy clara para 
cualquier usuario.Así, la crujía, que se 

encuentra mirando al puerto organiza la zona 
pública y funciona como un gran espacio 
diáfano que concentra la circulación, el acceso 
a las salas y se continúa con la cafetería.
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Respecto a los espacios privados, tras 
estudiar diversos edificios de las mismas 
características y entrevistar a los trabajadores, 
comprendimos una serie de necesidades que 
poseen este tipo de equipamientos y que 
debíamos solucionar para que el velatorio 
funcionase de la forma mas eficiente.

Un aspecto muy importante en este tipo 
de edificación es el desarrollo adecuado 
de los recorridos, ¿cómo se han resuelto 
los distintos flujos de usuarios (familiares), 
trabajadores y visitantes atendiendo al 
programa del edificio?

Cuando te enfrentas a un encargo de estas 
características tienes que partir de la base de 
que en ningún momento se deben cruzar la 
circulación privada y la pública. Para resolverlo, 
se produce un acceso rodado independiente 
para trabajadores, directamente a la planta 
inferior y un acceso para usuarios (familiares) 
directo a la planta superior. Incluso los 
trabajadores de la cafetería tienen su propio 
acceso directo a la cocina para evitar el paso 
por el interior del velatorio.

La circulación fue una de las razones por la 
que decidimos dividir el programa en dos 
plantas y que se diferenciase al exterior como 
dos volúmenes. Como ya se ha comentado, 
la planta inferior es de uso exclusivo para 
trabajadores, salvo una pequeña sala de 
espera para familias que deban reconocer un 

relacionándolos con sus funciones. De esta 
forma, se elige el SATE blanco para el volumen 
principal que acoge el programa público, para 
darle un carácter inmaterial, fresco y luminoso 
que destaque en el entorno. 

El hormigón se utiliza en el volumen 
inferior con una textura horizontal al 
utilizar un encofrado de tabla de madera 
machihembrada, con la unión en positivo 
hacia la cara exterior. También se utiliza 
hormigón en la urbanización de la parcela 
para crear los muros de contención del 
terreno, con un encofrado de paneles en este 
caso. Por último, las lamas esconden toda la 
circulación.

¿Qué materiales, colores y formas 
contribuyen al confort interior de los 
usuarios del Velatorio?

El material principal para conseguir el confort 
interior es la luz natural, que además es 
totalmente gratuito, de este modo hemos 
intentado “atrapar” la mayor cantidad de ella, 
controlando su incidencia de modo que no 
sea molesta para los usuarios del edificio.

La totalidad de las estancias del tanatorio 
están definidas con tonos blancos en paredes 
y techos y pavimento cerámico de gran 
formato con acabado madera, lo que, además 
de dar calidez, minimiza el mantenimiento. 
Además, la madera de iroko aparece por todas 
las estancias, aportando calidez y confort, ya 
sea a modo de lamas o puerta de acceso a los 
aseos en las salas, o generando volúmenes 
que emergen sobre el vestíbulo de salas y la 
cafetería, ayudando a organizar visualmente 
el espacio y aportando la calidez propia de la 
madera.

Se ha tratado de gestionar la iluminación 
de modo que sea indirecta en la práctica 
totalidad de las zonas públicas, jugando con 
los reflejos de la misma y controlando su 
intensidad para generar un ambiente íntimo, 
que invite a controlar el volumen de voz. 

Por otro lado, en la cafetería se ha optado 
por un techo con tratamiento de absorción 
acústico, en el que los puntos de luz se 
“camuflan” en el propio perforado del 
acabado.

En cuanto a las formas, toda la composición 
está hecha a base de formas puras, en la 
que todos los elementos se ordenan unos 

fallecido. Y la planta principal es de 
uso público en su práctica totalidad, 
salvo las dependencias de cocina y el 
pasillo que conecta los túmulos con la 
planta inferior.

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
de realizar?

La parte más compleja ha sido el 
estudio de los accesos. El desnivel 
propio de la parcela, sumado al salto 
que había entre ésta y la cota de 
acceso, hizo que hubiese que estudiar 
una serie de rampas y plataformas 
que se sucediesen de forma sencilla y 
eficiente para garantizar la circulación 
de los vehículos hasta el aparcamiento 
y también, y más complicado, de los 
peatones hasta el interior del edificio y 
el aparcamiento. Esto, también marcó 
la necesidad de introducir un núcleo 
de comunicaciones con escalera y 
ascensor que conectase todos los 
niveles.

¿Qué papel desempeña la fachada 
del edificio? ¿Los materiales 
exteriores se han elegido como 
consecuencia del entorno en el que 
se inserta? 

En cuanto a los materiales exteriores 
hemos intentando reducirlos a tres 
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respecto a los otros, y en el que la línea recta y 
el módulo marcan la composición.

Por último, ¿qué elementos convierten 
al Velatorio Jove en un edificio 
energéticamente eficaz?, ¿cómo contribuyen 
a ello los sistemas activos y pasivos?

Se ha tratado el aspecto energético desde el 
diseño inicial, de este modo se propone un 
volumen compacto, que ahorra en superficie 
de fachada, y parte de éste se encuentra 
enterrado, lo que conlleva un importante 
ahorro en la energía necesario para el 
acondicionamiento del interior. A su vez, se 
propone el uso de patios, que introducen 
iluminación natural, originan una ventilación 
natural cruzada dentro del proyecto, y ya que 
se acondicionan con elementos vegetales, 
mejorarán la calidad del aire en el interior. 

Con la cubierta vegetal se mejora la integración 
del edificio en el entorno y devuelve a la 
parcela la superficie ocupada por césped, 
disminuyendo la huella ecológica del edifico. 
A su vez, el aparcamiento para el público se 
ejecuta con sistema de baldosa ecológica, 

permitiendo el paso de la vegetación 
entre sus huecos, diferenciando las 
zonas de plazas de aparcamiento de 
las de tráfico. 

En la construcción se prioriza el uso 
de materiales locales, que ahorra la 
energía del transporte, así como de 
un bajo coeficiente de transmitancia, 
que disminuye las necesidades 

energéticas para el condicionamiento del 
edificio. Además, se ha tratado toda la parte 
pública con un sistema SATE que elimina 
los puentes térmicos y con vidrios de gran 
calidad con baja transmitancia. 

Respecto a las instalaciones se ha optado por 
una bomba de calor con recuperador con 
aerotermia, lo que favorece a reducir el coste 
de producción de calor y frío.
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