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Aísla tu casa, 
expande tu ahorro.

1 euro invertido en aislamiento son 7 euros de ahorro
Una vivienda correctamente aislada puede ahorrar hasta el 90% de su consumo energético, por 
lo que la inversión realizada en su rehabilitación o reforma quedaría amortizada rápidamente.

Con un rendimiento excelente y económico, URSA TERRA  ofrece una amplia gama de soluciones 
de aislamiento para todas las aplicaciones (techos, paredes, tabiques y techos) para combinar el 
bienestar y el ahorro en el hogar.

Aislamiento térmico Aislamiento acústico Resistencia al fuego Ahorro de energía Fácil instalación

Especial de Rehabilitación y Reforma
En los últimos años se han venido realizando proyectos de rehabilitación y reforma en edificios representativos de las 
principales ciudades de España. A continuación, y a modo de ejemplo de este especial, hemos seleccionado seis de 
los más destacados de nuestra arquitectura, que atendiendo a diferentes premisas guardan un mismo denominador 
común: preservar el valor histórico, salvaguardar la armonía del conjunto y contribuir al ahorro energético adaptándose 
a las necesidades actuales. 

“El proyecto ha supuesto, sobre todo, un gran reto. Y una gran responsabilidad. Actuar en un 
edificio como éste, enraizado en el imaginario de la ciudad como uno de sus emblemas más 
característicos, siempre resulta comprometido. Y lo es no sólo por la dificultad inherente a 
una operación de esta envergadura, sino, también, por esa misma imbricación con la ciudad”.

PALACIO DE COMUNICACIONES (NUEVA CASA DE LA VILLA)
■ Arquimática

“Resultado de cinco años de trabajo donde la perseverancia entre el cliente y el arquitecto 
han dado su fruto, consiguiendo una implantación en el centro de Barcelona de manera 
exquisita. Todo parte de la ilusión de formular una propuesta que supusiera un impulso al 
interés de la ciudad, lo que condujo a sopesar la idea de un hotel en el Paseo de Gracia”.

HOTEL MANDARIN
■ OAB Carlos Ferrater y Juan Trías de Bes

“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”.

NUEVA SEDE DEL COAM Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES
■ Estudio Gonzalo Moure

“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. Se procura poner en 
valor la volumetría y ornamentación originales.”

EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO
■ ACXT

“Considerado como establecimiento hotelero de mayor valor patrimonial de la ciudad, la 
antigua manufactura Industria Lanera Valenciana, es el actual Hotel Westin Valencia. Con 
un coste de 21.189.535€ y una superficie de 20.800 m2 este proyecto ganó el concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Valencia”.

HOTEL WESTIN VALENCIA
■ TJMA Arquitectos e Ingenieros (José Mª Tomás Llavador)

“La edificación se encontraba en estado ruinoso, y entendemos que de haber planteado 
una restitución minuciosa de su estado original hubiéramos condicionado negativamente 
el proyecto, pues difícilmente sus interiores hubieran podido adaptarse a las solicitudes que 
se planteaban”.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
■ Estudio Carbajal- Daroca

  ■ ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y REFORMA.
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El proyecto del original Palacio de Correos 
y Telégrafos, de los arquitectos Palacios y 
Otamendi fue el ganador de un concurso 

convocado en 1904 para la construcción de 
un gran edificio que acogiese las principales 
instalaciones de dicho organismo. 

En la actualidad el Ayuntamiento de Madrid 
decide trasladar la sede de la Casa de la Villa 
a este edificio. Adaptar sus dependencias, 
convirtiéndolas en más operativas y 
funcionales -socializando además este espacio 
para los madrileños- es el principal objetivo 
y motivo de trabajo del estudio Arquimática, 
ganador del concurso.

Foto: Arquimática

“El proyecto ha supuesto, sobre 
todo, un gran reto. Y una gran 
responsabilidad. Actuar en un 
edificio como éste, enraizado en el 
imaginario de la ciudad como uno 
de sus emblemas más característicos, 
siempre resulta comprometido. Y lo 
es no sólo por la dificultad inherente 
a una operación de esta envergadura, 

sino, también, por esa misma imbricación con 
la ciudad. Con este principio presente y desde 
el respeto a la historia del edificio, sabíamos 
que enlazar con el espíritu de sus creadores 
nos exigía a la vez decisión y firmeza. Así es 
como pensábamos al principio y así es como 
hemos intentado dirigir nuestra actuación”.

El proyecto responde a un esquema de 
principio basado en el máximo respeto al 
edificio, a su arquitectura y a su repercusión 
como emblema de la ciudad. Las nuevas 
funciones se subordinan a la forma del 
edificio y no al revés, así, además de contener 
dependencias administrativas, la nueva Casa 

de la Villa es un lugar de encuentro abierto 
y de comunicación entre los ciudadanos y la 
institución.

“Los nuevos usos deberían adaptarse lo mejor 
posible a la forma preexistente. El nuevo 
destino del Patio de Operaciones, de la antigua 
Sala de Batalla, de los nuevos espacios bajo 
rasante o del Patio de Descarga se derivaron 
naturalmente de su configuración, intentando 
enlazarlos además con operaciones de sutura 
relacionadas con las nuevas circulaciones”.

“Los daños más evidentes, y quizá los 
menos serios, pudieron ser detectados 
con anterioridad en una inspección previa. 
No obstante, siendo conscientes de su 
conveniencia, siempre fuimos partidarios de 
la existencia en el proceso de proyecto de una 
primera fase de estudio de estado actual”

En el proceso de rehabilitación los problemas 
vinieron en las plantas inferiores, donde la 
humedad de capilaridad que ha afectado a la 
fábrica ha provocado la oxidación parcial de 
algún pilar. 

Depende del elemento se ha procedido a 
la reparación de los pilares, partiendo de 
la limpieza y peritación de los mismos y 
siguiendo con la adopción en su caso de 
las medidas de refuerzo adecuadas. Otras 
intervenciones en este campo se han derivado 
de la necesidad de reintegrar a su estado 
original algún muro de fábrica horadado, 
a veces de manera inmisericordemente, 

por actuaciones posteriores a la 
construcción del edificio.

“Durante el proceso de construcción 
se detectaron lo que podríamos 
denominar vicios ocultos. Alguno de 
ellos era de difícil explicación (como 
la existencia de unos impresionantes 
mechinales en los muros bajo líneas 
de carga). Otros respondían a la 
natural degradación del sistema 

Plano: Cubiertas

constructivo empleado. Las soluciones han 
sido muchas, y sobre todo, muy específicas de 
cada rincón dañado del edificio. Desde las más 
convencionales en relación a disposiciones 
constructivas a sustituir (cubiertas, fachadas, 
lucernarios…) hasta las más concretamente 
diseñadas (gunitados, rellenos de morteros 
sin retracción…) o las más tecnológicamente 
comprometidas (como ciertos rellenos de 
hormigón fluido de alta resistencia en pilares 
armados de sección cerrada)”.

Foto: Arquimática

El Palacio de Cibeles, o Palacio de Comunicaciones, es un emblemático edificio de Madrid, y actual 
sede de la Casa de la Villa. Situado en la Plaza de Cibeles, fue diseñado por Antonio Palacios y Joaquín 
Otamendi como sede para la Sociedad de Correos y Telégrafos de España. Ahora, tras su cuidada 
rehabilitación se convier te en la nueva sede del Ayuntamiento de Madrid, además de contener 
dependencias administrativas, quiere ser el lugar de encuentro abier to y de comunicación entre los 
ciudadanos y la institución.

ARQUIMÁTICA

Palacio de Comunicaciones
(nueva Casa de la Villa)
REPARACIÓN, INTEGRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS VALORES ORIGINALES

Equipo Arquimática

“Los daños más evidentes, y quizá 
los menos serios, pudieron ser 
detectados con anterioridad en 

una inspección previa”

Foto: Arquimática
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“Durante el proceso
de construcción se detectaron 

lo que podríamos 
denominar vicios ocultos”
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Foto: Arquimática

Además de las fachadas (limpiadas, vueltas a 
revocar o pintar según su distinto carácter), 
las cubiertas han debido ser reparadas. En el 
interior, se ha procedido con el mayor mimo 
a reparar materiales, diseños y disposiciones 
constructivas de valor que, aunque 
deterioradas, aún persistían. El espléndido 
Patio de Operaciones se ha restaurado, en 
el estricto sentido del término, desde los 
chapados y la molduración de escayola que 
lo cualifican hasta las vidrieras que lo cubren, 
procediendo a su limpieza, recuperación y 
repaso integral. Donde no se ha podido reparar, 
se han repuesto elementos, reproduciéndolos 
según el diseño original.

Uno de esos valores originales que se han 
recuperado ha sido la nitidez y rotundidad del 
volumen exterior del edificio. Los crecimientos 

controlados o descontrolados que 
había padecido a lo largo de su 
existencia lo habían desfigurado, 
convirtiéndolo en un conjunto 
de volúmenes subordinados o 
yuxtapuestos, coronados por la 
emergente presencia de la torre 
central que se constituía en autentico 
y orgulloso emblema del Palacio. 
Por otro lado existía un conjunto de 
cubiertas inclinadas terminadas en 
pizarra que se ocultaban tras petos o 
terrazas previas, dejándose ver muy 
poco desde el exterior a nivel de 
calle. Era necesario limpiar esa “quinta 
fachada” del edificio y eliminar la 
miríada de maquinaria y elementos 
de instalaciones que las afeaban. Para 
ello ha sido necesaria la habilitación de 
cuartos de instalaciones en esa mismas 
cubiertas pero ubicados bajo un nuevo 
sistema de cubiertas inclinadas.

“Era inevitable que la gran bóveda que 
cubre el antiguo Patio de Descarga 
se convirtiera en el elemento formal 
más impactante de la intervención. 
Nuestro diseño ha querido ponerse 
al servicio del edificio y que no fuera 
éste el soporte de un alarde vacío de 
contenido. 

Hemos intentado, con su ayuda, 
dar solución a nuevas necesidades 
de programa y, al mismo tiempo, 
solventar ciertas deficiencias que –a 
nuestro juicio- se habían producido en 

el edificio tras cien años de intensa actividad. 
La posición del arranque de la bóveda, su 
envergadura, su transparente levedad, en 
definitiva, sus rasgos principales se han puesto 
al servicio de la recuperación de la escala 
original del espacio, de su luminosidad, de 
su funcionalidad, de la puesta en valor de la 
arquitectura original sin competir con ella…”.

En las actuaciones en las que se han generado 
nuevos espacios, estrictamente nuevos (como 
los sótanos bajo el antiguo Pasaje-Patio de 
Descarga) o cualitativamente nuevos (como 
la nueva Galería de Cristal), ha habido que 
intervenir en el viejo edificio, para asegurar 
las nuevas conexiones funcionales o para 
posibilitar el apoyo de las nueva construcción. 
El nuevo espacio en que se iba a convertir lo 
que hasta entonces había sido el patio trasero 
del Palacio, por dimensiones y formalización, 
parecía alterar la vieja centralidad del edificio 
protagonizada por el Patio de Operaciones. 
Había entonces que operar con mimo para no 
convertir a éste en un espacio subsidiario de 
aquél, cuidando las conexiones y los espacios 
de transición. La Galería de Cristal sería a partir 
de ahora una especie de gran Salón de la 
ciudad.

“El nuevo edificio rehabilitado funciona 
con unas exigencias de uso diferentes a su 
estado precedente. Las circulaciones, en un 
sistema tan complejo y presionado como es 
este nuevo Palacio de comunicaciones, son 
un elemento fundamental en la integración 
del conjunto. Se han diseñado nuevos 
flujos selectivos que antes no existían, 
necesitando para ello la incorporación de 
ciertos núcleos de comunicación vertical y 
nuevas permeabilidades. La nueva disposición 
del acceso desde Cibeles, los ascensores 
principales, las nuevas escaleras de charnela 
entre el Patio de Operaciones y el Salón de 
Plenos, la accesibilidad a las terrazas o a la torre 
como mirador, la liberación del eje central 
como comunicación directa entre Cibeles y la 
Galería de Cristal, la comunicación del nuevo 
Salón de Plenos con el Patio de operaciones y 
Cibeles o su conexión con la Galería de Cristal 
son muestras de ello”.

El sistema de acondicionamiento ambiental 
se diseñó considerando los imprescindibles 
condicionantes sobre su sostenibilidad. Un 
sistema pasivo de ventilación natural es 
suficiente en la mayor parte de las situaciones.
“Partimos del hecho de que una rehabilitación 
no es un diseño de nueva planta. No existe 

un margen de maniobra equivalente en 
relación a sus elementos de diseño. Sin 
embargo, creemos que incorporar criterios 
de sostenibilidad en el proceso de toma de 
decisiones es fundamental en la actualidad. 
Así, el diseño del conjunto de las instalaciones 
ha pretendido ser lo más eficiente posible 
y, sobre todo, aprovechar las características 
pasivas del edificio. La existencia de grandes 
espacios imponen una determinada manera 
de proceder que tiene mucho que ver con la 
adecuación de las áreas acondicionadas al 
volumen real de uso”.

Por su parte los sistemas activos son 
varios y complementarios, estando 
también pensados para su puesta en 
marcha encadenada o sucesiva en 
caso necesario. Como sistema base 
existe un suelo radiante o refrigerante 
en toda la superficie utilizable. 

Además, se ha planteado un 
sistema de impulsión de aire “por 
desplazamiento” a muy baja velocidad. 
En lugar de climatizar todo el inmenso 
volumen del espacio, lo que se 

Modelado: Arquimática

asegurará serán los adecuados parámetros 
de confort en la zona inferior de la Galería, 
allí donde se encuentran las personas. Solo 
en contadas ocasiones de uso, entrará en 
marcha un tercer sistema complementario 
de tratamiento de aire situado en el pabellón 
de remate de la girola. Los elementos 
terminales de impulsión y retorno de aire se 
han diseñado integrándolos y adaptándolos 
al sitio, de carácter abstracto y mínimo, que 
pueden ser entendidos casi como elementos 
de mobiliario, como bancos o difusores de luz, 
más que como rejillas de ventilación.

Foto: Arquimática
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El solar donde se halla el edificio objeto 
del concurso, había sido anteriormente 
la sede del Círculo Ecuestre –una 

institución que representaba a la alta burguesía 
catalana fundada en 1856– corresponde al 
Proyecto Cerdá de 1836, lo que constata, 
con toda probabilidad, la primera actividad 
importante en este espacio. El edificio, de estilo 
Neoclásico, se vino abajo durante la Guerra 
Civil, trasladándose la sede actual a la “Casa 
Pérez Samanillo” en 1950, en la confluencia 
de la Avenida Diagonal y la Calle Balmes. Con 
posterioridad al Círculo Ecuestre, tras la Guerra 
Civil, se convierte en la sede del Banco Hispano 
Americano, uno de los motores de la economía 
de la Posguerra española. El encargo lo recibe 
el arquitecto Galíndez, que era el habitual de 
la Entidad. El edificio se finaliza en 1955 tal y 

como se encuentra en el momento de 
la convocatoria del concurso.

La propuesta de OAB Carlos Ferrater 
y Juan Trías de Bes, presentada bajo 
el lema “Metrópolis”, en referencia a 
la película de Fritz Lang, planteaba 
una actuación basada en el estricto 
cumplimiento de la normativa 
vigente. Sin embargo, a pesar de las 
modificaciones que sufrió el proyecto 
en su proceso de elaboración, aparecía 
desde un principio un concepto 
que iba a permanecer hasta hoy; 
el acceso al edificio se entendería 
como una prolongación del Paseo de 
Gracia, y permitiría la introducción 
del “espacio público” dentro del 

edificio. Esto proporciona al transeúnte una 
gran experiencia arquitectónica gracias al 
resultado de desdibujar los límites entre el 
Paseo y el interior del edificio, que superará 
la eventualidad del uso o del lenguaje 
arquitectónico o de la decoración inherente al 
tiempo al que pertenece cualquier obra.

La descripción general del programa sirve 
para comprender la dificultad de ubicar un 
programa de hotel de última generación en un 
edificio de la Posguerra Española. Su fachada 
no se ajusta al paisaje modernista del Paseo 
de Gracia pero se ha respetado su memoria. 
La única intervención de relevancia se ha 
concentrado en abrir las ventanas de la planta 
baja para crear un pórtico de entrada con el 
objeto de procurar la permeabilidad desde el 
paseo hacia el interior, invitando al acceso. El 

acceso principal se produce a través 
de una pasarela aérea, que ofrece un 
recorrido ascendente, eliminando 
la entrada original de escalera 
imperial descendente. Esta operación 
proporciona una entrada “optimista” 
y permite el desembarque en una 
posición del edificio más centrada para 
resolver las circulaciones interiores. 

A través de la rampa de entrada 
se descubre el atrio de luces. La 
iluminación es natural y artificial. La 
primera se produce por la claraboya 

cenital de vidrio. La segunda, por los 
deslizamientos geométricos de los marcos de 
las ventanas de los corredores de acceso a las 
habitaciones.

La entrada al recinto cerrado del hotel está 
situada en la planta altillo o mezzanina. Desde 
este distribuidor se resuelven todos los accesos 
a las diferentes dependencias del hotel. Es en 
esta zona donde se descubre el doble espacio 
del antiguo Patio de Operaciones, destinado, 
con una nueva estructura e iluminación natural 
cenital, a las dependencias más públicas de 
salones, restaurantes y cafetería. La fachada 
interior consiste en proporcionar un “velo” a la 
estructura original del edificio, conservando 
su volumetría -un sistema de varillas metálicas 
permite control visual y lumínico-. El acceso 
a las habitaciones se produce mediante un 

El Hotel Mandarin de Barcelona 
es el resultado de cinco años de 
trabajo donde la perseverancia 
entre el cliente y el arquitecto 
han dado su fruto, consiguiendo 
una implantación en el centro de 
Barcelona de manera exquisita. 
Todo par te de la ilusión de 
formular una propuesta que 
supusiera un impulso al interés 
de la ciudad, lo que condujo a 
sopesar la idea de un hotel en 
el Paseo de Gracia. En un primer 
momento, ni existía ningún tipo 
de contacto con Mandarin Oriental 
ni con ninguna empresa hotelera, 
pero se comenzó a trabajar en un 
proyecto que fue tomando forma 
a medida que los par ticipantes se 
fueron enfrentando a la realidad 
de lo que significaba introducir 
un equipamiento de proyección 
internacional en el corazón del 
“Eixample Cerdá”.

OAB CARLOS FERRATER 
Y JUAN TRÍAS DE BES

Hotel 
Mandarin

Plano: Planta Tipo

“el acceso al edificio se entendería 
como una prolongación del Paseo 

de Gracia...”

Carlos Ferrater Juan Trias de Bes
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deambulatorio interior que, en realidad, 
es la fachada interior del atrio de luces, 
descubriendo, de este modo, una nueva 
percepción de este gran espacio. Si a través de 
la rampa la visión es global y completa, desde 
el interior es fraccionada y cinética.

La cubierta recoge, bajo una volumetría limpia, 
geométrica y compacta, una inmensidad de 
elementos de servicio. Además, la solución de 
la sección también permite una plataforma-
mirador a la ciudad.

Sobre un total de más de 17.000 m2, la 
planta baja del hotel se destina al gran salón 
(1.300 m2), pero combina usos de cafetería 
y restaurante en el mismo espacio. Un 
sistema de puertas correderas permite el 
cerramiento de pequeñas salas de reuniones 
para eventos de empresas. Desde la planta 

primera a la octava se encuentran las 
102 habitaciones del hotel. A cada 
planta se accede desde dos núcleos, 
uno para clientes y otro de servicio. 
En la planta novena está situada la 
suite presidencial, de casi doscientos 
metros cuadrados. En la cubierta se 
encuentra la piscina descubierta, con 
accesos independientes de personal 
de servicio y clientes.

La fachada principal es de piedra caliza 
beige claro, también denominada 
de “Figueres”. La carpintería de las 
ventanas de la fachada al Paseo de 
Gracia es de bronce natural, aisladas 

térmica y acústicamente. La perfilería de los 
escaparates y acceso a los locales de planta 
baja son de latón sulfurado macizo. La fachada 
posterior esta realizada íntegramente con 
distintos tipos de perfilerías de aluminio 
macizo extrusionado, de Technal, diseñadas 
especialmente para esta fachada. Todo el 
aluminio esta lacado en un color bronce 
específico para la obra. Mientras, la fachada 
interior del atrio se compone de un sistema de 
marcos de acero que se deslizan entre sí.

La rampa es una estructura metálica de acero 
formada por un esbelto “palastrón” cortado 
con oxicorte. La misma forma de la estructura 
permite integrar las barandillas y resolver una 
meseta intermedia sin modificar la inclinación 
de la escalera. El pavimento lo forma una gran 
alfombra diseñada por Urquiola inspirada en 
ornamentos florales modernistas.

“Todo el aluminio esta lacado en 
un color bronce específico 

para la obra”
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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.

“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”.

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.

“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”.

La Escuela Municipal de Música se plantea 
como 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.

La Sala de Audiciones constituye el espacio 
de remate en planta de logia, proporcionando 
una 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 

ESTUDIO GONZALO MOURE

Nueva Sede del COAM y 
Equipamientos Municipales
UNA CONSTRUCCIÓN HONESTA Y CLARA, UNA APROXIMACIÓN A LA ESENCIA

Foto: Jorge Crooke Carballal

Gonzalo Moure

El Ayuntamiento de Madrid 
conjuntamente con el Colegio 
Oficial de Arquitectos de 
Madrid, firmaron un convenio 
para la rehabilitación de las 
Escuelas Pías de San Antón, 
tras el cual se convocó un 
concurso de ideas para 
el desarrollo del mismo. 
Se pretendía impulsar un 
programa conjunto de 
rehabilitación e implantación 
de programas de interés 
social, con capacidad para 
la revitalización del entorno 
urbano en el que se ubica. 
Por ello, se conforman, por un 
lado la sede del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid 
(COAM), y de la Fundación 
COAM, mientras que por 
el lado del Ayuntamiento 
de Madrid se propone la 
construcción de centros 
dotacionales públicos.

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 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”, 
convirtiéndose en 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.

“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”.

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.

En el edificio del COAM los soportes son de 
hormigón, mientras que el acero predomina 
en los interiores desde el nivel -1 a cubierta, 
estos últimos con capiteles que recogen la 

“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...”

Foto: Jorge Crooke Carballal
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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.

El diseño y trazado de las instalaciones de este 
proyecto, tiene como premisa el respeto por la 
estructura de hormigón, 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.

“El edificio muestra soluciones 
innovadoras de desarrollo 

industrial de última generación 
sin perder la calidez de 
la mano del hombre...”

Alzado Calle Hortaleza

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.

“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’”.

En la instalación de acondicionamiento del 
edificio del COAM se emplea un sistema de 
caudal variable de refrigerante que permite la 
minimización de maquinaria en cubierta, en 
la que se acondiciona una zona acotada por 
una celosía de madera. 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.

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.

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

“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…”.

Foto: Jorge Crooke Carballal
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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.

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.

“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. Se procura poner en 
valor la volumetría y ornamentación originales.

Con el objetivo de mantener visibles las distintas 
edades del edificio, se ha evitado mimetizar 

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”.

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. 
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.

“Se ha pretendido que la nueva 
actividad en los espacios contribuyera 

a la recuperación, puesta en valor y divulgación 
del patrimonio arquitectónico original”.

Teniendo en cuenta la conmemoración del 125º 
aniversario de la fundación de la Universidad 
se creó un nuevo espacio representativo, que 
uniera su historia con el momento presente. 
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.

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. Estas vigas se soportan en un 
bastidor perimetral que permite su ventilación 
mediante un sistema de lamas con control 
centralizado, controlando las condiciones 
térmicas de estos espacios en relación al clima 
exterior.

“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. 
El ahorro de un 15% sobre el consumo previo 
del inmueble y se pasa a consumir gas natural, 
menos nocivo para el medioambiente. 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”.

Dado que la construcción de las entreplantas 
es posterior, separan el forjado de los muros 
de fachada, dejando un espacio de unos 
50 cm. Se consigue destacar la volumetría 
y ornamentación original de las distintas 
estancias.

El entorno en el que se ubica ha sufrido una gran transformación en los últimos tiempos, 
convir tiendolo 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 realización de la rehabilitación de su Edificio Central. 

ACXT

Edificio Central 
de la Universidad de Deusto
LAS GRANDES POSIBILIDADES DE UN EDIFICIO HISTÓRICO

“Uno de los puntos de partida de la 
actuación fue la auditoría energética 

del edificio...”

Foto: Aitor Ortiz

Equipo ACXT
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“La ubicación de los usos que 
la Universidad de Deusto había 
previsto para los nuevos espacios 
interiores suponía todo un reto. Sólo 
las Aulas de Posgrado se ubicaron 
en los espacios que en el edificio de 
Francisco de Cubas se 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”.

La fachada del edificio será uno de los 
aspectos más importantes de la Universidad, 
y en este proceso de rehabilitación. “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 
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Foto: Aitor Ortiz

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”.

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.

“Nuestra convicción, es que la verdadera 
conservación del Patrimonio implica la 
recuperación de espacios anteriormente 
relegados para dotarlos de nuevo uso. Los 

“la verdadera conservación del 
Patrimonio implica la recuperación 

de espacios anteriormente 
relegados para dotarlos 

de nuevo uso...”

Foto: Aitor Ortiz
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patios centrales del edificio encajan 
a la perfección en esta manera de 
entender la rehabilitación”.

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.

“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”.

Para adecuarlos a los nuevos usos propuestos 
idean un pavimento continuo, lo que permite 
garantizar las condiciones de usabilidad 
adecuadas. “Los materiales elegidos en cada 
caso 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”.

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.

El claustro Oeste se dedica a las actividades 
diarias de la universidad, concibiéndolo como 
un pequeño parque interior.

“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”.
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El edifico de La Lanera era propiedad del 
Ayuntamiento de Valencia, pero está en 
manos de Bancaja, después de que la 

administración municipal hiciera a la entidad 
financiera una concesión administrativa de 
uso del inmueble para 75 años.

La Caja ha suscrito un contrato administrativo 
de 15 años con el grupo hotelero Starwood 
Hotels & Resorts, que gestionará el hotel 
durante este tiempo a través de Westin, una 
de sus enseñas.

La parcela de 6.600 m2 albergaba el conjunto 
de la antigua Lanera, uno de los edificios que 
forman el conjunto modernista surgido de 
la Exposición Regional de 1909 de Valencia y 
que vio la luz en el año 1917. Para la ejecución 
del proyecto se han mantenido las fachadas 
existentes, la tipología de cubierta y la 
configuración volumétrica anular, insertando 
el edificio en la piel de la fachada original, que 
ha sido respetada y restaurada. En esta misma 
fachada, en el chaflán de la calle Amadeo de 
Saboya, se ve claramente el antiguo rotulo 

de la nave, así como los nombres 
del arquitecto (Alfonso Garín) y del 
constructor (Alfonso Zamorano).

El edificio de la Lanera se proyectó en 
terrenos de la Exposición Regional de 

1909, donde estaba ubicado el Gran Casino y 
parte de la Gran Pista. Sus muros recibieron 
un concienzudo tratamiento decorativo, 
con abundantes motivos ornamentales. 
Posteriormente fue balneario, dependencias 
policiales y de bomberos. Es en esta zona de la 

Considerado como el 
establecimiento hotelero de 
mayor valor patrimonial de la 
ciudad, la antigua manufactura 
Industria Lanera Valenciana, es 
el actual Hotel Westin Valencia. 
Con un coste de 21.189.535€ 
y una super ficie de 20.800 m2 
este proyecto ganó el concurso 
convocado por el Ayuntamiento 
de Valencia para la realización 
y construcción de un Hotel de 5 
estrellas Gran Lujo.

TJMA ARQUITECTOS E INGENIEROS 
(JOSÉ Mª TOMÁS LLAVADOR)

Hotel Westin 
Valencia

José Mª Tomás Llavador
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Valencia actual donde se encuentran, 
entre otros, edificios tan emblemáticos 
como: La Tabacalera, el Balneario, la 
Casa de la Lactancia y el Palacio de la 
Exposición -todos ellos de un gran 
carisma para los valencianos- se ubica 
el actual hotel Westin, resultado del 
trabajo del estudio de José María 
Tomás Llavador.

Los trabajos se iniciaron en febrero de 
2004 con la demolición del interior 
del edificio y el apuntalamiento de 
su fachada, que se ha respetado y 
adaptado a los planos originales de 
construcción del inmueble.

El interior contempla las funciones 
que el uso requiere: alberga 136 
habitaciones amplias, dos restaurantes 

– Rosmarino y Oscar Torrijos–, Jardi lobby 
bar (piano bar) así como con Caroli Wellness 
Center (850 m2) con piscina relax, hamman, 6 
cabinas de tratamiento, gimnasio, sala kinesis 
y solárium. 

Al igual, el hotel cuenta con un total de 5 salas 
de reuniones y un salón de banquetes con 
capacidad máxima de 250 personas, salas de 
conferencias, cocinas, spa, y aparcamientos en 
sótano.

Todo ello alrededor de un gran jardín central 
sobre un patio de 1.800 m2 de especies 
mediterráneas, que se configura como 
elemento simbólico del edificio. Cuenta con 
un lucernario de cristal, presidido por una 
palmera centenaria. El hotel recibe al visitante, 
de puertas adentro, con un espectacular 
vestíbulo iluminado por una lámpara de cristal 
de Swarovski. 

Se ha primado en la redacción del proyecto 
la utilización de criterios de sostenibilidad, 
tanto en la elección de materiales como en la 
aplicación de las instalaciones del hotel.

“un gran jardín central, (...) que 
se configura como elemento 

simbólico del edificio...”

Sección
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La nueva edificación presenta hacia 
las calles trasera y lateral una fachada 
transventilada en piedra natural. Tras 

la edificación a conservar se ha levantado 
un muro cortina que será protegido del 
soleamiento mediante pantalla de mármol 
blanco veteado ejecutada con perfiles de 
acero inoxidable. Una pantalla que permitirá el 
paso de la luz diurna tamizada hacia el interior, 
y de la artificial hacia el exterior durante el 
atardecer, de forma que la silueta de la Casa 
Consistorial aparezca resaltada por un plano 
traslucido y veteado situado tras de ella. 

“El condicionante impuesto fue su 
rehabilitación. De haber pretendido una 
rehabilitación ortodoxa, rigurosa, es decir una 
restauración, el resultado seguramente no 
hubiera sido útil a los fines que se perseguían. 

La edificación se encontraba en estado ruinoso, 
y entendemos que de haber planteado una 
restitución minuciosa de su estado original 
hubiéramos condicionado negativamente 
el proyecto, pues difícilmente sus interiores 
hubieran podido adaptarse a las solicitudes 
que se planteaban. Y de otro lado, hubiera 
significado probablemente una consideración 
errónea del auténtico valor patrimonial de la 
edificación, a nuestro juicio más próximo a su 
impronta urbana, como frente que preside la 
plaza, que a sus características constructivas 
o estilísticas, eclécticas y de escaso valor 
arquitectónico. Una valoración patrimonial 
que no reside tanto en su carácter histórico-
artístico, cuanto en su valor intrínseco en el 
presente de la ciudad”. 

El crecimiento se plantea mediante la 
superposición de una serie de crujías paralelas 
a la construcción actual, que se adaptan a las 

ESTUDIO CARBAJAL- DAROCA

Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María 
UNA VISIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO

irregularidades del solar, e incorporan 
patios de luces que en función de su 
posición y necesidades de iluminación 
interior, alcanzan los niveles de plantas 
primera, baja o sótano. 

En las plantas sobre rasante se sitúan 
el área económica, la de gobierno 
y organización y también el salón 
de plenos. En sótano, el archivo, 
sala multiusos en relación con uno 
de los patios de luces, y diferentes 
dependencias de servicios e 
instalaciones. 

La edificación a rehabilitar se destina 
al área de presidencia y salón de 
recepciones y su rehabilitación se 
pretende heterodoxa, en el sentido de 
que irá dirigida más a la consolidación 
y recuperación de aquellos aspectos y 
elementos compositivos considerados 
esenciales, que a la restitución 
minuciosa de su estado original. 

“La sintonía entre ambos volúmenes 
quizá resida en su contraste. El nuevo 

Nos encontramos ante un proyecto llevado a cabo por el Estudio 
Carbajal-Daroca, ubicado en El Puer to de Santa María, Cádiz. 
Los autores responsables son José Antonio Carbajal y José Luis 
Daroca Bruño, se trata de un proyecto de ampliación y reforma, 
considerándose más de ampliación que de reforma, ya que el 
hecho de responder al uso solicitado parece indispensable; por 
ello se ha pensado en cuestiones como que el excesivo respeto al 
parcelario del casco histórico en el que se inser ta la edificación o la 
sobrevaloración de los tipos que en él se desarrollan, podrían forzar 
en exceso el crecimiento, organización y buen funcionamiento del 
nuevo Ayuntamiento.

José Antonio Carbajal Jose Luis Daroca

Nicolás Carbajal Rodrigo Carbajal

Foto: Pepe Morón

Foto: Estudio Carbajal - Daroca
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prisma trata de poner en valor al edificio 
existente actuando como pantalla neutra que 
lo enmarca. Ambos, al unísono, conforman 
un nuevo Ayuntamiento, un “hito” en la 
ciudad, cuyo sentido no es fundirse con el 
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entorno. Entendemos que su razón de ser es 
la de apartarse de esa norma buscando su 
presencia singular. 

La nueva edificación aporta en su construcción 
un tratamiento actual de los materiales, 
encontrando el acuerdo a través del color y de 
la proporción de sus volúmenes”.

Una vez rehabilitado el edificio se destinaría 
al área de la alcaldía, con su asesoría jurídica 
y secretaría general, salón de recepciones y 

despachos de los grupos políticos. La 
ampliación ocuparía la totalidad del 
solar disponible, y ella albergaría tanto 
los diferentes servicios municipales 
como el nuevo salón de plenos, 
disponiendo de accesos y vestíbulos 
independientes tanto desde la plaza 
como desde la calle trasera de Jesús 
Cautivo.

“La piedra natural y la madera 
son materiales de uso común y 

Foto: Estudio Carbajal - Daroca Sección

Foto: Jesús Granada
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generalizado en la ciudad. Concretamente 
la madera a través de la carpintería de ribera 
goza de gran tradición. Los paramentos 
blancos de las fachadas y de los patios tratan 
de captar la luz y difundirla por el interior de 
las áreas de trabajo. 

Consideramos que en los proyectos de 
rehabilitación, es el propio edificio, con sus 
especiales características constructivas y 
enclave, el que se incorpora al equipo de 
trabajo como un compañero más, tanto 

proponiendo acciones como sugiriendo 
pautas...”.

El nuevo salón de plenos se situó a caballo 
entre la vieja y la nueva edificación, de forma 
que la alcaldía y los concejales accederían 
desde el edificio rehabilitado y el público en 
general desde los vestíbulos de la ampliación. 
El ala de seis plantas recibiría luz y ventilación 
desde su fachada sureste a través de una llaga 
abierta entre la antigua y nueva edificación.

Se propuso una fachada neutra como 
plano de fondo que enmarcara al antiguo 
edificio, haciendo resaltar por contraste su 
composición y elementos ornamentales; una 
fachada ésta, no exenta de un cierto clasicismo, 
planteada en dos órdenes, uno que engloba 
las plantas baja y primera, coincidiendo en 
altura con el basamental del edificio primitivo, 
y otro que con su tratamiento neutro oculta 
y reúne las plantas superiores. Su extensión 
o fondo de tres plantas ilumina y ventila 
sus dependencias a través de patios que en 
función de esas necesidades de salubridad 
arrancan de los niveles de sótano, planta baja 
o primera.

Foto: Jesús Granada

Sección
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