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El entorno en el que se sitúa el Campus de la Universidad de Deusto ha sufrido una gran 
transformación en los últimos tiempos. El nuevo carácter cultural de los equipamientos de la 
zona como son el Guggenheim, la nueva Biblioteca de la Universidad de Deusto y el Museo de 
Bellas Ar tes, convier ten a estos alrededores en el núcleo cultural de la ciudad. La celebración 
del 125º Aniversario de la fundación de la Universidad de Deusto (1886-2011) fue la ocasión 
que se escogió para la rehabilitación de su Edificio Central. Con esta actuación se pretende 
la reparación y el mantenimiento del edificio, mejorando su funcionamiento, seguridad de 
utilización y eficiencia energética. 
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La Universidad de Deusto se inauguró en 
1.886 y en la actualidad está integrada, 
en su Campus de Bilbao, por 6 edificios, 

denominados Central o Literaria, Comercial, 
Centenario, ESIDE, CRAI y Colegio Mayor 
Deusto.

La rehabilitación se ciñe al Edificio Central del 
Campus de Bilbao, también conocido como 
“La Literaria”. Este edificio sigue, en la zona de 
las fachadas y claustro, el plan de Francisco 
de Cubas, mientras que el resto obedece a un 
proyecto de José María de Basterra. 

La planta del edificio se organiza en torno a dos 
claustros centrales de idénticas dimensiones, 
dispuestos flanqueando el volumen central 
del edificio, perpendicular a la ría. En ese eje 
Norte-Sur se encuentra el acceso principal 
del edificio que, mediante las escalinatas 

“El diseño arquitectónico que 
plantean tiene como objetivo 

principal respetar, poner en valor y 
resaltar las cualidades espaciales, 
estéticas y funcionales propias del 

edificio original”

Foto: Aitor Ortiz

principales, une los usos singulares del 
edificio: capilla gótica, salón de grados 
y antigua biblioteca. En los laterales 
se disponen dos volúmenes, que 
también cuentan con acceso directo 
desde el exterior. Originalmente, en 
el extremo Este se situaba la capilla 
pública, mientras que en el ala Oeste 
se mantiene el Paraninfo.

En la parte trasera de la edificación, 
en la dirección Este-Oeste, discurre 
un paso que sirve de conexión entre 
la volumetría principal del conjunto y 
las dos alas laterales de 4 plantas, que 
albergan la mayor parte de las aulas. 

Debido a la larga vida útil del edifico, 
que ya cuenta con más de 100 años, 
se proponen diferentes trabajos de 

remodelación, asegurando la permanencia del 
mismo. El diseño arquitectónico que plantean 
tiene como objetivo principal respetar, poner 
en valor y resaltar las cualidades espaciales, 
estéticas y funcionales propias del edificio 
original. 

De igual manera, se tiene especial 
consideración con la protección del edificio, 
calificado como bien cultural en la categoría 
de monumento, contando con protección 
específica el acceso principal, vestíbulo, 
escalinatas principales, el paraninfo, la capilla 
gótica y la antigua biblioteca, y en general 
la distribución de volúmenes interiores y 
elementos principales de comunicación 
vertical. 

Teniendo en cuenta la conmemoración 
del 125º Aniversario de la fundación de 
la Universidad se creó un nuevo espacio 
representativo, que uniera la historia de la 
Universidad de Deusto con el momento 
presente, favoreciendo su proyección hacia el 
futuro. Esto se consigue con la cobertura de 
los claustros, mediante la construcción de una 
cubierta ligera, uno de los principales trabajos 

que se llevaron a cabo, lo que permite mejorar 
el comportamiento energético del conjunto 
del edificio, ya que funcionan como una gran 
cámara intermedia de aire atemperado entre 
los locales calefactados y la temperatura 
exterior.

Se definió una cubierta ligera de ETFE, que se 
llevó a cabo construyendo 6 vigas en celosía 
por patio, que sirve de soporte a los 7 cojines de 
ETFE que cubrirán la totalidad de la superficie 
de cada claustro. Estas vigas se soportan en 
un bastidor perimetral, construidas sobre la 

coronación de los 4 muros de carga 
que delimitan la geometría de los 
claustros. Por lo que, este marco 
perimetral permite su ventilación 
mediante un sistema de lamas con 
control centralizado, controlando 
las condiciones térmicas de estos 
espacios en relación al clima exterior. 
Gracias a esta nueva cobertura, los 
locales situados en el deambulatorio 
de la planta baja dejarán de estar 
expuestos a las condiciones exteriores. 
De este modo, se consigue potenciar la 
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Alzado Principal

significación de los volúmenes fundamentales 
del edificio, el deambulatorio y los claustros, 
mejorando la funcionalidad y creando dos 
nuevos volúmenes representativos de la 
Universidad de Deusto. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta, 
para mejorar la climatización y eficiencia 
energética, será la reparación y sustitución 
de las carpinterías exteriores, excepto en 
aquellos casos en los que se dispone de una 
nueva fachada interior y en las carpinterías 
del claustro, ya que la adopción de la nueva 
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cubierta permite disminuir sus solicitaciones 
térmicas. Se colocará una nueva carpintería, de 
formato y materiales análogos a los originales, 
utilizándose el marco original como premarco 
de la nueva carpintería. 

Por otro lado, se repararon las 
carpinterías que quedan en zonas con 
menores requerimientos, consistente 
en la retirada de las manillas y vidrios 
existentes, colocación de vidrios 

Foto: Aitor Ortiz

Foto: Aitor Ortiz

“La realización de la nueva plaza 
cubierta permite a la Universidad la 

celebración de diversos actos, tales como 
conferencias, exposiciones, congresos...”
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nuevos, reparación de las carpinterías 
deterioradas y recuperación de volúmenes 
perdidos con masilla especial de madera. 

Dado que la construcción de las entreplantas 
es posterior, separan el forjado de los muros 
de fachada, tanto en las interiores como en 
las exteriores, dejando un espacio de unos 
50 cm. Gracias a esto, se consigue destacar 
la volumetría y ornamentación original 
de las distintas estancias y se mejoran las 
condiciones de ventilación e iluminación que 
hay actualmente. 

Para la ejecución de la zona de Dirección 
General se propone la ocupación del actual 
espacio de Rectorado y Decanato de Derecho. 
Esta solución se lleva a cabo a través del derribo 
de tabiques y la escalera por la que actualmente 
se comunica con el Vicerrectorado. En esta 
superficie se recupera la circulación original, 
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La calefacción radiante consiste en la instalación de un elemento calefactor, que puede ser cable o film, 
que se integra en la propia estructura de la construcción, generalmente en el suelo.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE

Folio radiante, para suelos de parquet y madera, el grosor total que necesitaremos sobre el suelo existente será menor a 1 cm.

Manta calefactora, para suelos cerámicos o mármol, con nuestro aislante F-Board, el grosor total sobre el suelo existente será entre 1 y 2 cm.

Otras opciones: radiadores de vidrio o mármol en pared o techo, placas de baja temperatura en techo o pared.

Otras aplicaciones: deshielo de zonas exteriores, rampas de parking, accesos viviendas, tejados, bajantes, canalones, calefactar zonas 
exteriores de restauración, hostelería….

Por las propias características de su instalación, la emisión del calor se produce por radiación. El sistema por convección o mediante radiadores 
calienta el aire y, éste a su vez, los objetos y personas. El aire caliente tiende a subir hacia arriba, por lo que la temperatura más alta se encuentra 
más próxima al techo, y la más baja o fría en se sitúa en el suelo.

El CONFORT TÉRMICO sólo se consigue de la forma contraria, es decir, teniendo los pies calientes y la cabeza fría. Esto SOLO SE PUEDE CONSEGUIR 
CON EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE.

SISTEMA IDEAL EN OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

VENTAJAS
AHORRO DE CONSUMO ENERGÉTICO (Con menor consumo, mayor confort térmico, 
necesitamos menor temperatura, que con los sistemas de calefacción convencionales)

IDEAL PARA PERSONAS ALÉRGICAS (No remueve las partículas de polvo existentes en el 
ambiente. No consume oxígeno, ni reseca el ambiente)

NO OCUPA NINGÚN ESPACIO NI PARED (Sistema seguro ya que consume electricidad)

NO PRECISA MANTENIMIENTO Y LOS COSTES DE INSTALACIÓN SON MUY REDUCIDOS

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA POR ESTANCIAS

INSTALACIÓN EN EXTERIORES (Deshielo de rampas de parking, entradas a edificios, 
tejados, canalones, …)

PLACAS DE ALTA TEMPERATURA (para interiores con mucha altura, y zonas exteriores 
permite habilitar zonas para fumadores.)

SECTOR RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y TERCIARIO

Teléfono: 932 611 125
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eliminando las divisiones actuales y haciendo 
convivir las necesidades de puestos de trabajo 
de Secretaría con la posibilidad de recorrer el 
deambulatorio de manera ininterrumpida. 

Los puestos de trabajo se organizan 
adyacentes al muro de carga, sin tabiques. 
Allí donde el uso lo permite se prescinde de 
puertas, favoreciendo la comprensión del 
volumen original de las estancias, así como la 
ventilación e iluminación naturales.

La fachada del edificio será uno de los aspectos 
más importantes de la Universidad, y en este 
proceso de rehabilitación se propone limpiar, 
las zonas de piedra caliza y la franja de sillería 
del basamento del edificio, con una aplicación 
de gel alcalino y posterior aclarado con cepillo 
y agua a presión. Se rehicieron completamente 
los dos paños laterales de plaqueta de ladrillo 
caravista, correspondientes a las fachadas Este 
y Oeste. 

La realización de la nueva plaza cubierta 
permite a la Universidad la celebración de 
diversos actos, tales como conferencias, 
exposiciones, congresos, etc., que otorgan 
nueva energía a la vida universitaria, 
potenciando la proyección de la Universidad 
en la sociedad vizcaína. 

La relación con el edificio original, el carácter 
emblemático del espacio de los claustros y 

los deambulatorios que lo rodean, así 
como las condiciones de zona semi-
interior que se obtienen gracias a la 
construcción de las nuevas cubiertas, 
hacen de este nuevo lugar el centro 
neurálgico de la vida universitaria del 
Campus de Deusto. 

Para adecuarlos a los nuevos usos 
propuestos idean un pavimento 

continuo, lo que permite garantizar las 
condiciones de usabilidad adecuadas.

Sustituyen el existente por un pavimento 
continuo de resinas, que ayuda a incrementar 
la luminosidad de los espacios de circulación 
principales del edificio, así como su limpieza. 
Se concibe un pavimento conjunto con 
el de los deambulatorios, favoreciendo la 
percepción de un solo espacio público. 

La dirección oblicua que toma el pavimento 
sirve para deshacer la separación existente 
entre las zonas Norte y Sur del edificio, unir los 
usos propios del alumnado y el profesorado y 
centrar la vida pública del Edificio Central en 
ellos. 

Estos volúmenes adquieren diferentes 
matices, dependiendo del claustro. Así, el de 
la zona Este tiene un carácter institucional y 
representativo, relacionándose directamente 
con los actos que tienen lugar en el Paraninfo 
y la Sala de Conferencias. Se alterna el 
pavimento continuo propuesto para el 
conjunto de la planta baja y la tarima de 
madera. 

Por otro lado, el claustro Oeste se dedica 
a las actividades diarias de la Universidad, 
concibiéndolo como un pequeño parque 
interior, un espacio de relación y de 
encuentro para todos los usuarios del edificio. 
Se realizaron tres islas verdes, compuestas por 
vegetación tapizante y árboles frutales. 

Foto: Aitor Ortiz
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En un edificio con gran importancia histórica, 
donde sus fachadas y claustros siguen el plan 
de Francisco de Cubas y el resto obedece a 
un proyecto de José María Basterra, ¿cómo 
se aborda su rehabilitación para adaptarse 
a los nuevos tiempos sin afectar al diseño 
original?

El éxito en una intervención de estas 
características, en la que se rehabilita el 
patrimonio construido, pasa, necesariamente, 
por el respeto y la puesta en valor de las 
cualidades espaciales, estéticas y funcionales 
propias del edificio original. 

Así, el hilo conductor de los nuevos espacios 
interiores creados en el Edificio Central es 
la restitución del esquema organizativo del 
inmueble, recuperando la ordenación en 
deambulatorio de la Planta Noble en torno a 
los dos patios centrales.

Además, se procura poner en valor la 
volumetría y ornamentación originales, 
para lo que se separan las entreplantas de 
los muros de fachada tanto en las fachadas 
exteriores como en las interiores. Esto, unido 
a la eliminación de particiones de reciente 
construcción permite una mejor percepción 
de los espacios originales y aumenta la 
iluminación natural de estas zonas. 

Por otro lado, al tratarse de un inmueble 
patrimonial con más de 125 años de historia, 
el Edificio Central ha sufrido numerosas 
intervenciones a lo largo de su historia.Con 
el objetivo de mantener visibles las distintas 
edades del edificio, se ha evitado mimetizar 

“El motor de toda la actuación ha sido la 
puesta en valor del patrimonio construido”

En una rehabilitación de un edificio tan 
singular, donde no hay que olvidarse de los 
valores originales de una construcción con 
más de cien años, la reparación de los daños, 
derivados principalmente de la humedad y 
de la oxidación, se hacen necesarios; ¿cómo 
se llevó a cabo los estudios previos al inicio 
de obras?, a grandes rasgos, ¿qué principales 
soluciones se han llevado a cabo? 

Con anterioridad a la elaboración del Proyecto 
Constructivo, la Universidad de Deusto nos 
encargó la realización de una exhaustiva 
auditoría del estado del Edificio Central. En 
ella se analizó el estado actual del edificio 
en diferentes aspectos (Cubiertas, Fachadas, 
Estructura, Accesibilidad…) para determinar 
los trabajos necesarios para la completa 
rehabilitación del edificio.

En cuanto a las soluciones concretas, se tuvo 
especial cuidado con la elección correcta de 
las técnicas de reparación de las fachadas. 
Se limpiaron mediante gel alcalino y rociado 
de agua a baja presión las zonas de fachada 
de piedra caliza y la franja de sillería del 
basamento del edificio, se restauraron los 
revocos, molduras y ornamentos originales 
de fachada y se garantizó la conservación 
del conjunto de fachadas mediante un 
sistema de pintura transpirable y resistente 
a ambientes corrosivos. Además, se trató de 
evitar en aquellas zonas donde fuese posible 
el contacto directo de las fachadas con el 
terreno, con el fin de reducir drásticamente 
las humedades por capilaridad.

¿Cómo se resuelve un edificio educativo, con 
una planta especialmente compleja, para 
que resulte operativo tanto para profesores 
como estudiantes? ¿Qué criterios se han 
seguido para la ubicación de los distintos 
y nuevos programas? (aulas de postgrado, 
despachos de becas, nuevas secretarías de 
atención al alumno…)

La ubicación de los usos que la Universidad 
de Deusto había previsto para los nuevos 
espacios interiores suponía todo un reto.

Se trataba de albergar un amplio programa con 
funciones de toda clase en unos espacios que, 
en su estado previo al proyecto, demandaban 
de manera patente la ausencia total de 
particiones y la recuperación de los órdenes y 
proporciones del edificio original. Así, sólo las 
Aulas de Posgrado se ubicaron en los espacios 
que en el edificio de Francisco de Cubas se 

Foto: Parte del equipo del proyecto, Pilar Mateo, Jorge Lores, Peio Uriarte, Diego Rodríguez Segura, Luis González y 
Marina Ajubita.

los nuevos espacios a la construcción 
original. Se han reinterpretado las 
líneas del diseño original del edificio, 
y se han traducido un lenguaje 
abstracto y contemporáneo, en el que 
los materiales elegidos y la luz son los 
elementos de composición utilizados.

El obligado respeto que merece 
un edificio de estas características, 
clasificado con categoría de 
monumento, ¿hasta qué punto 
condicionó el programa? 
(considerando que, además de 
contener dependencias educativas, 
debería ser un lugar de encuentro y 
de comunicación)

Más que de condicionamiento, es 
preferible hablar de retroalimentación. 
El punto de partida es, efectivamente, 
el del respeto por el edificio construido 
en 1.886, pero se ha juzgado 
imprescindible dotar de función a 
todos los espacios renovados. Para 
conseguirlo se ha realizado un trabajo 
importante sobre el programa inicial, 
adaptando la tipología típica de puesto 
de trabajo de la Universidad a un 
esquema más abierto, que permitiese 
espacios diáfanos y referidos a la 
escala compositiva del edificio. 

De esta manera se ha pretendido que 
la nueva actividad en los espacios 
contribuyera a la recuperación, puesta 
en valor y divulgación del patrimonio 
arquitectónico original. 
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La relación con el edificio original, el 
carácter emblemático del espacio de 
los claustros y los deambulatorios que 
lo rodean, así como las condiciones de 
espacio semi-interior que se obtiene 
gracias a la construcción de las nuevas 
cubiertas, hacen de éste lugar el 
nuevo centro neurálgico de la vida 
universitaria del Campus de Deusto y 
un importante espacio público para 
Bilbao. 

En cuanto a las barreras 
arquitectónicas, ¿qué principales 
elementos han contribuido a mejorar 
la accesibilidad para las personas 
discapacitadas? 

Se contempló la eliminación de 
barreras arquitectónicas dentro de 
lo posible, haciendo accesibles los 
espacios principales del edificio. Para 
ello se adoptaron rampas en planta 
Baja (acceso Paraninfo), en Plantas 
Segunda y Tercera, y se señalizaron 
los puntos singulares que no son 
susceptibles de cumplir la normativa 
vigente. 

La actuación más destacable en  
este sentido es la instalación de dos 
nuevos ascensores panorámicos 
accesibles  en los ojos de las escaleras 
laterales de madera situadas en 
el Noreste y Noroeste del edificio. 
Mediante estos nuevos ascensores 
se consigue dotar a los dos núcleos 
de comunicación vertical del edificio 
original de accesibilidad plena y 
permitir la accesibilidad para todas las 
dependencias del Edificio Central. 

¿Cómo ha contribuido la 
rehabilitación realizada al ahorro 
energético?, ¿qué elementos 
convierten Rehabilitación de la 
Universidad de Deusto en un ejemplo 
sostenible?

Uno de los puntos de partida de la 
actuación fue la auditoría energética 
del edificio. La intervención incluyó la 
sustitución de los elementos centrales 
de producción de calor y los elementos 
principales de distribución. Con esto, 
prevemos el ahorro de un 15% sobre 
el consumo previo del inmueble y se 
pasa a consumir gas natural, menos 

asignaban a las salas de cátedras. El resto de 
dependencias, fundamentalmente las nuevas 
secretarías y puestos de trabajo de graduados 
se han ubicado en el deambulatorio. Estos 
espacios abiertos ofrecen iluminación natural 
y una evidente percepción de los órdenes del 
edificio, a la vez que permiten recuperar los 
patios centrales como elemento organizador 
de la planta.

Los materiales elegidos en cada caso 
(pintura de alto brillo en la planta primera y 
madera de roble aceitada en la entreplanta) 
permiten delimitar con claridad las áreas de 
uso y separarlas visualmente de las zonas de 
circulación sin necesidad de crear nuevas 
divisiones que compliquen la distribución de 
los espacios.

Una de las principales fases que se llevó a cabo 
fue la cobertura de los claustros mediante la 
construcción de una cubierta ligera, ¿cómo 
se consigue cambiar la actividad principal de 
estos espacios sin dañar la idea primaria que 
se tenía de ellos? , ¿qué valores aporta este 
cambio a la Universidad de Deusto?

Como decíamos anteriormente, el motor de 
toda la actuación ha sido la puesta en valor del 
patrimonio construido que el Edificio Central 
supone para la Universidad de Deusto y para 
Bilbao. 

Nuestra convicción es que la verdadera 
conservación del Patrimonio implica la 
recuperación de espacios anteriormente 
relegados para dotarlos de nuevo uso. Los 
patios centrales del edificio encajan a la 
perfección en esta manera de entender la 
rehabilitación.

Se trata de dos espacios de gran importancia 
en la composición del Edificio Central, la planta 
original se estructura en torno a ellos, y a pesar 
de ello en su estado previo a la intervención 
se mantenían separados de los habitantes del 
edificio, ajenos a la vida universitaria. Tratamos 
de revertir esta situación.

El diseño de las cubiertas conserva por el día el 
carácter de plaza exterior de los patios gracias a 
la transparencia del material elegido, mientras 
que de noche la cubierta se configura como 
una cúpula opaca gracias a la iluminación 
desde el interior. Mediante la cobertura de 
los patios se ha conseguido revitalizar estos 
espacios y dotarlos de flexibilidad de uso 
durante todo el año.

nocivo para el medioambiente por sus bajas 
emisiones.

A esto hay que añadir la mejora de la 
estanqueidad del edificio mediante la 
renovación de las carpinterías, la inclusión 
de aislamiento en el intradós de los muros en 
las zonas renovadas y la mejora de luminarias 
e instalación de sistemas de control del 
alumbrado.

Además, la cobertura de los patios ha permitido 
mejorar el comportamiento energético del 
conjunto del edificio, ya que el volumen de los 
patios funciona como una gran cámara de aire 
atemperado entre los locales calefactados y la 
temperatura exterior mejorando el confort en 
los espacios alrededor del claustro.

Por último, hay que subrayar un aspecto 
esencial de toda obra de rehabilitación. Es 
necesario tener en cuenta, a escala global, 
el ahorro energético que supone evitar 
la demolición y posterior construcción 
de un nuevo inmueble allá donde no sea 
estrictamente necesario.

La conservación y restauración del patrimonio 
construido permitirán asociar la memoria 
arquitectónica con la sostenibilidad y el ahorro 
energético para dar respuesta a muchas de las 
necesidades del futuro.

Foto: Aitor Ortiz
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