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Dar respuesta a la irregular topografía y a las dificultades de conexión con la red viaria, resolver 
el complejo funcionamiento de un aeropuerto actual y dotar al nuevo edificio de una imagen 
atractiva, esos son, en esencia, los fines que el proyecto de la nueva área terminal del aeropuerto de 
Santiago de Compostela perseguía. La nueva infraestructura se divide en dos cuerpos principales: el 
edificio procesador y el edificio dique, en forma de ‘Y’. Para su construcción se han utilizado pilares 
de acero y de hormigón armado, cubiertas metálicas, acristalamiento en muros cortina, pavimentos 
de granito  -salvo en la zona técnica- y espacios con falsos techos de láminas metálicas.

Estudio goNzaLo MourE

nueva sede del coam y 
equipamientos municipales

El 15 de febrero de 2005 se firmó entre el ayuntamiento de Madrid y el Colegio oficial de 
arquitectos de Madrid un Protocolo de intenciones para la rehabilitación de las Escuelas Pías 
de san antón, en el que se fijaba el compromiso de convocatoria de un concurso de ideas para 
el desarrollo del presente proyecto. El objetivo principal de dicho protocolo es impulsar un 
programa conjunto de rehabilitación e implantación de programas de usos de interés social, 
con capacidad para la revitalización del entorno urbano en que se ubican las Escuelas Pías. 
tales usos los conforman, por un lado, la sede del Colegio oficial de arquitectos de Madrid 
(CoaM), y de la Fundación Cultural CoaM; Por otro, el ayuntamiento de Madrid propone la 
construcción de centros dotacionales públicos tales como una Escuela infantil,  un Centro de 
día y Centro de Mayores, un Espacio depor tivo y una Escuela Municipal de Música. también 
se construye un aparcamiento subterráneo que satisfaga tanto la dotación necesaria para los 
edificios como la demanda de plazas para residentes. todo ello se proyecta manteniendo la 
actividad religiosa independiente de la iglesia de san antón. 

una conStrucción HoneSta Y clara, una aproXimación a la eSencia
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La Nueva Sede del Colegio de Arquitectos 
de Madrid se define como una atmósfera 
abierta, de espacios en transparencia, 

luminosos, con carácter de taller… “más 
taller, menos oficina”, se propone en primera 
y segunda planta del colegio. Se trata de 
conseguir una atmósfera más libre, más 
abierta. En las entreplantas de acceso se 
disponen las áreas culturales, más públicas, en 
la que se persigue que el jardín se introduzca 
en el edificio y a través de él transmita armonía, 
serenidad, alegría y luz hacia las calles de Santa 
Brígida y Hortaleza, siendo… un jardín de 
luz sobre San Antón. El jardín es entendido 
como un ámbito de estancia y como algo que 
se puede atravesar desde la calle Hortaleza 
a las calles de Farmacia y Santa Brígida. La 
transparencia y el asomar del jardín es un valor 
que la propuesta busca. 

Dos magnolios dan cobijo a áreas de juegos de 
la Escuela Infantil. A medida que sus ramas se 
extiendan darán al jardín una atmósfera de más 
misterio. Las plantas administrativas quedan 
envueltas en aire, entre la logia mirador sobre 
el jardín y la ciudad y las áreas culturales del 
zócalo ajardinado. La apertura del zócalo en 

las fachadas existentes a conservar 
tiene la cualidad de relacionar el 
jardín con las calles adyacentes, 
haciéndolo presente y público y, a la 
vez, preservándolo en una atmósfera 
de sosiego. La sala de exposiciones y el 
salón de actos se abren hacia el jardín. 
La cafetería del COAM, publicaciones 

y reprografía se ubican en el jardín, 
articulándolo y relacionándose con el edificio 
colegial mediante un pabellón acristalado 
como tránsito y expositor de publicaciones, 
entendiéndolo como una manera de 
relacionarse con el jardín de diferentes modos 
y estableciéndose unas conexiones claras a 
nivel urbano del jardín con las calles.

En la logia se propone una cubierta translúcida 
que tenga control sobre la radiación solar, 
compuesta por diferentes capas textiles y 
vidrio. Dicha cubierta translúcida cualifica el 
espacio, teniendo una doble cualidad: por el 
día desaparece y se desmaterializa San Antón, 
como al resto del conjunto sin tener un impacto 
en las estrechas calles de Farmacia y Santa 
Brígida, pues siendo Farmacia de orientación 
sur, la logia se hace un remate luminoso y en 
Santa Brígida, gracias a la cubierta translúcida, 
se convierte en una aportación asimismo 
de luz. En este cuerpo de remate de la Sede 
del Colegio de Arquitectos se propone el 
restaurante y la biblioteca orientada norte-sur.

La Escuela Municipal de Música se plantea en 
un cuerpo a conservar en la calle Farmacia, 
que se “cose” con la nueva sede colegial a 
través de las fachadas a conservar y la logia 
mirador, propiciando la unidad de cornisa.

Sobre el umbral de entrada y el vestíbulo de la 
planta de acceso, con el cobijo de la colindante 
Iglesia de San Antón y del espacio de escalera 
principal que protegen de la bulliciosa 
calle Hortaleza, se organiza el programa 
de la Escuela de Música en dos plantas de 
aulas, en torno al espacio de doble altura y 
techo abovedado de la Sacristía a conservar, 
asomándose al jardín en el Aula de Música 
de Cámara que remata el cubo de vidrio y 
celosía cerámica en planta segunda y puede 

abrirse ocasionalmente sobre el jardín 
convirtiéndose en "ofrenda musical". 
La Sala de Audiciones constituye el 
espacio de remate en planta de logia, 
atmósfera de calidez acústica rodeada 
de luz natural tamizada por celosías de 
rollizos de madera.

Los otros Equipamientos Municipales, 
Escuela Infantil, Centro de día y 
Centro de mayores y Equipamiento 
Deportivo, se organizan como 
remate del jardín en una pieza cuya 
principal cualidad es orientarse al 
jardín arbolado propuesto. La Escuela 
Infantil se desarrolla en la planta de 
acceso, en relación con el jardín, que 
contiene las áreas de juego, a través 
de un porche protegido con celosías 
de madera. La piscina, acristalada, se 

El jardín es entendido como un 
ámbito de estancia y como algo 

que se puede atravesar
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plantea en la planta superior, como remate, 
en una situación privilegiada. Sobre la piscina 
infantil se introduce una entreplanta, sala 
de usos múltiples,...“pies secos”, siendo un 
mirador a la ciudad. Entre la Escuela Infantil 
y el equipamiento deportivo, en las plantas 
intermedias, se plantean el Centro de Día y 
Centro de Mayores.

Este edificio se envuelve con una celosía 
cerámica esmaltada, que tiene una doble 
cualidad, desde un punto de vista urbano, es 
transparente, es abierta, lo cual evita el efecto 
de pared, y, desde un punto de vista de uso, 
es recogida, no expuesta, permitiendo tener 
una piscina en cubierta de manera serena y 
silenciosa, además de la atmósfera de luces 
y colores que aporta al jardín, siendo como 
hojas de un árbol.

Tanto en el edificio del COAM como en el 
edificio de equipamientos municipales, toda la 
estructura de hormigón es vista, de hormigón 
blanco con encofrado de tabla, los forjados 
son de distinta tipología dependiendo 
de las luces y los espacios que cubre. Sin 
embargo en el edificio de Escuela Municipal 
de Música toda la estructura es de acero con 
protección de hormigón aligerado, solución 
más fácil de ejecutar en unas condiciones de 
espacio reducidas debido a las edificaciones 
existentes y a las fachadas que se mantienen. 
Sobre la estructura metálica se apoyan losas 
de hormigón visto blanco con encofrado de 
tablero de madera.

En el edificio del COAM los soportes son de 
hormigón y de acero los interiores desde el 
nivel -1 a cubierta, estos últimos con capiteles 
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Grandes IDEAS en 
espacios ÚNICOS

www.laveneciana.es
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que recogen la carga del área tributaria de la 
planta al soporte y forro de chapa plegada de 
acero al carbono, mientras que en el edificio 
de Equipamientos Municipales los soportes 

son de hormigón y de acero desde el 
nivel piscina a cubierta. Las cubiertas 
son metálicas formando unos pórticos 
a dos aguas de nudos rígidos de 

acero. Y en el edifico de Escuela Municipal de 
Música los soportes son metálicos y se han 
estandarizado sus dimensiones para facilitar 
la ejecución del montaje. 
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El diseño y trazado de las 
instalaciones de este proyecto, tiene 

como premisa el respeto por la 
estructura de hormigón y acero y los 

materiales, y su puesta en valor
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El diseño y trazado de las instalaciones de 
este proyecto, tiene como premisa el respeto 
por la estructura de hormigón y acero y 
los materiales -granito, vidrio, celosías de 
madera- y su puesta en valor, por lo que en 
su mayor parte discurren bajo suelo técnico 

y solera elevada con registros donde 
son necesarios; cuando son vistas 
requieren unas características y un 
replanteo precisos. La instalación 
de iluminación se piensa como un 
material que caracteriza el espacio. Las 

canalizaciones en general se sitúan en el suelo 
elevado de la planta superior y acometen 
a las luminarias mediante taladros en el 
entrevigado del forjado unidireccional “in situ” 
de nervios vistos. 

En las fachadas de nueva construcción hacia 
el jardín la doble capa de vidrio forma una 
protección ventilada natural, tras la que se 
muestra el segundo cerramiento en contacto 
con el interior, que es de dos o tres hojas 
correderas, diseño desarrollado expresamente 
sobre una idea construida anteriormente, 
mediante rodamientos alojados en perfilería 
metálica revestida de madera de cerezo, 
que junto a unas contraventanas de madera 
de cerezo en las fachadas con orientación 
sur y oeste, permiten la armonía entre 
transparencia, protección y ahorro energético. 
La primera capa de vidrio exterior produce un 
cambio la longitud onda de la luz solar que la 
atraviesa. La energía producida en el proceso 
(efecto invernadero) se evacúa a través de la 
cámara ventilada por convección. 

En la instalación de acondicionamiento del 
edificio del COAM se emplea un sistema de 
caudal variable de refrigerante que permite 

Puertas correderas con sistema de apertura telescópica

Extendo. Arte, técnica y funcionalidad 

Crear de una forma fácil ambientes más luminosos además de ganar espacio.

La Tecnología SINCROEXTEND permite con solo mover una hoja, accionar todas las demás 
de una manera automática sin utilizar motores ni mecanismos complejos, y lo más importante, 
de forma silenciosa. 

EXTENDO es toda una experiencia donde la libertad de movimientos está presente.
 
 

www.klein-europe.com

EXTENDO está patentado por KLEIN.

La excelencia de fabricar un sistema novedoso bajo el control de calidad TÜV.



18 promateriales 19promateriales

Foto: Jorge Crooke Carballal

la minimización de maquinaria en cubierta, en la que se 
acondiciona una zona acotada por una celosía de madera. Las 
unidades exteriores se conectan mediante tubos condensadores 
ubicados en plantas bajo rasante, que envían el refrigerante a 
las unidades interiores, adecuadas para su instalación en suelos 
técnicos elevados. En los casos de las entreplantas de acceso se 
han empleado unidades interiores clima-canal de baja altura 
que permiten su empotramiento en el espesor del solado. El 
sistema es el que mejor se adapta en términos de modularidad y 
ahorro energético a la dimensión y distintos usos y necesidades 
simultáneas del edificio, permitiendo su integración en el sistema 
informatizado de control inmótico.

El edificio de la Escuela de Música tiene una particular exigencia 
de control acústico, que se tiene en cuenta en la instalación de 
acondicionamiento, que se realiza mediante un sistema a dos 
tubos con bomba de calor en cubierta, también en recinto con 
protección de celosía de madera. La ubicación de las unidades 
interiores en los vestíbulos entre las dobles puertas de acceso 
a las aulas garantiza la ausencia de puentes acústicos, pues las 
unidades interiores hacen función de compuerta entre los dos 

Estudio Gonzalo Moure  ■ Nueva sede del COAM y Equipamientos Municipales

tubos que acometen a ellas desde la unidad 
exterior y los conductos de impulsión bajo el 
suelo de cada recinto.

El edificio de Equipamientos Municipales 
alberga usos con necesidades comunes de 
acondicionamiento aunque se gestionan 
por separado, por lo que se realiza una 
instalación de calefacción y refrigeración por 
suelo radiante, que permite la optimización 
de alturas en el edificio en aras de una 
prioritaria integración del volumen en el 
perfil urbano. Mención aparte de la piscina, 
en la que se produce una recuperación de 
energía procedente de la extracción de la 
humedad del ambiente, que se emplea en 
la climatización mediante condensador de 
agua, discurriendo los conductos de aire 
alrededor de los vasos de piscina, bajo la 
playa elevada de granito. La producción de 
agua caliente sanitaria se realiza con apoyo 
de energía solar térmica.

Con el fin de optimizar los recursos y el ahorro 
energético se realiza una instalación inmótica 
de supervisión y control de gestión integrada 
de las instalaciones de los edificios: control 

de iluminación y climatización, 
consumos, supervisión del estado 
de las instalaciones y supervisión de 
detección de incendios. 

INDEL MADRID, S.A.

C/ San Erasmo, 12
28021 MADRID

Tlf.- 91 723 06 80
Fax.- 91 796 63 26

www.indelmadrid.com

50 AÑOS HACIENDO CUBIERTAS

•Metálicas
•Acero
•Zinc

•Cobre
•Plomo

•Cubiertas ligeras
•Estructuras metálicas

•Teja
•Pizarra

Colegio de Arquitectos de Madrid Parroquía Nuestra Señora de Europa. Madrid

Plano Planta Primera

Se emplean sistemas de detección 
de presencia, regulación constante, 
programaciones horarias y estación 
meteorológica.

se realiza una 
instalación inmótica de 
supervisión y control de 

gestión integrada de
 las instalaciones

 de los edificios
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El edificio tiene la capacidad de adaptarse a diferentes maneras 
de vivir, ya sea en espacios más abiertos hacia el jardín arbolado 
o en espacios de menor tamaño hacia la fachada existente 
a las calles Hortaleza y Santa Brígida. El ritmo de la estructura 
vista permite una compartimentación libre (cada 75 cm)… 
defiendo que lo que nos enseñó el Movimiento Moderno es hoy 
radicalmente moderno… “luz y aire para los hombres, orden y 
espacio para sus utensilios”.

Granito, vidrio y madera, sobre una estructura de hormigón y 
acero en el que las instalaciones discurren… ¿qué tienen de 
particular su diseño y trazado? -el de las instalaciones-

Lo que nos emociona de la arquitectura nunca son las 
instalaciones, de hecho es la parte más débil de la arquitectura, 
casi nace muerta, pues según terminamos un edificio siempre 
hay un nuevo cableado… y como exclamaba el Maestro Oiza: 
“ … la arquitectura no tiene la palabra falso, no me hablen de 
“falsos” techos! ” En la arquitectura que propongo se trabaja, se 
piensa y se hace un gran esfuerzo para que la luz, la proporción 
y la transparencia generen la atmósfera del espacio a través de la 
estructura y las instalaciones parezca que no están. El techo es la 
estructura y el suelo canaliza las instalaciones. 

Tecnológicamente hablando “Lasede” es un edificio avanzado 
porque… (háblenos de ello)

El edificio muestra soluciones innovadoras de desarrollo industrial 
de última generación sin perder la calidez de la mano del hombre. 
Se busca la precisión del láser y la precisión del mortero de cal 
romano, cubiertas translúcidas de politetrafluoretileno y celosías 
cerámicas esmaltadas, sistemas de rodamientos diseñados para 
desplazar vidrios de gran tamaño con un solo dedo y rollizos y 
adoquinado de madera de pino Valsaín…

Y, por último, ¿qué quiere transmitir la nueva Sede del COAM 
a sus trabajadores? ¿y qué recuerdos deben llevarse los 
arquitectos de Madrid que la visitan? 

El valor inigualable de la sombra de un árbol.

¿Cómo se armoniza la construcción, por un 
lado, de la Sede del COAM y su Fundación; y 
por otro, de una Escuela Infantil, un Centro 
para Mayores, un Espacio Deportivo y 
una Escuela de Música?, ¿qué principales 
consideraciones se tuvieron en cuenta? y 
¿qué papel ocupa “Lasede” en el conjunto?

Se organiza a través de un jardín arbolado. 
El proyecto es una “sinfonía” con muchos 
instrumentos. El director de orquesta es 
el jardín arbolado que ordena, da luz y 
transparencia urbana. La nueva sede del 
COAM tiene sus cadencias como solista, 
tamaño y presencia serena, valorándose entre 
sí las diferentes piezas del conjunto… eso es 
la armonía… lo que entiendo y propongo.

¿Supuso alguna presión añadida el tener 
que proyectar un edificio que se convierte 
en la nueva sede de los arquitectos de 
Madrid? ¿Qué ha significado para Gonzalo 
Moure esta responsabilidad?

Cualquier proyecto de arquitectura es una 
responsabilidad y ésta no se mide por el 
tamaño de la obra ni a quién va dirigida. 

“El proyecto es una ‘sinfonía’ con muchos 
instrumentos. El director de orquesta es 
el jardín arbolado que ordena, da luz y 
transparencia urbana”

El patio interior, que contribuye a las 
relaciones sociales y en torno al cual se 
organiza “Lasede”, ¿qué valor aporta a la 
atmósfera de serenidad y alegría que busca 
el proyecto?

El jardín arbolado es el corazón del proyecto 
y es una propuesta urbana, una manera 
de vivir la ciudad. La transparencia desde 
cualquier calle que recorre la actuación hacia 
el jardín arbolado y del jardín arbolado hacia 
las calles, da alegría y serenidad a esa parte 
densa de la ciudad… la sombra de un árbol 
es un espacio de valor inigualable. Como ya 
he dicho antes, si dejamos a nuestros hijos la 
sombra de un árbol en esta parte densa de 
la ciudad, estaremos haciendo patrimonio 
urbano.

¿Por qué son energéticamente eficaces las 
nuevas oficinas del COAM? ¿Qué materiales 
y sistemas contribuyen a ello?

La orientación, la ventilación cruzada, los 
espacios de circulación hacia el jardín, 
entendidos como calles cubiertas y una doble 
fachada de vidrio ventilada como colchón 
climático que recoge calor en invierno y 
aísla en verano en función de la apertura 
de su cara interior… igual que nosotros 
cambiamos de ropa en invierno y verano. Así, 
la transparencia hacia el jardín se vive como 
un aliado climático, intentando “transformar 
la necesidad en virtud”.

¿Por qué es ahora más operativa “Lasede”?, 
¿cómo se adapta el edificio a sus diferentes 
usos y necesidades simultáneas? 

Gonzalo Moure (Estudio Gonzalo Moure)

Cualquier obra merece toda nuestra 
atención y dedicación. Para mí ha 
sido un honor que el prestigioso 
jurado formado por arquitectos a 
los que admiro hayan señalado mi 
proyecto para que fuera “la casa” de 
los arquitectos de Madrid.
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Fabricantes de perfiles plásticos extruidos para:
•Industria de la Iluminación

•Cabinas de Baño y Mamparas
•Cerramientos y Acristalamientos

•Señalización Comercial y PLV
•Construcción, Aislamientos y Revestimientos

•Mueble y Decoración
•Confección industrial, Toldos, Cortinas y Persianas

•Industria Flexográfica
•Juntas flexibles

•Madera Plástica (WPC)
-Solicite un catàlogo-

En nuestras instalaciones disponemos de:
 •Ingeniería para el diseño y desarrollo de los perfiles

•Taller para fabricación de los utillajes
•Laboratorio para la formulación de los materiales

•Fábrica con 40 líneas extrusoras
•Control de Calidad (ISO 9001)

-Consulte nuestra web-
Le aconsejaremos la mejor solución para su necesidad

-Contacte con nosotros-

POLINTER, S.A
C/ Muga, 7. Pol. Industrial “Pla d‘en Coll”

08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. (34) 93 564 13 50 / Fax. (34) 93 564 88 00

polinter@polinter.com / www.polinter.com
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