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Salamanca. Plaza Mayor: 

Vista de la Plaza Mayor con el templete de la 
música y jardines centrales, después de haber 
trasladado la fiesta de toros de este recinto 
hacia 1922. 



PLAZA MAYOR DE SALAMANCA. 
CONSOLIDACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS ORNAMENTALES 

Naturaleza de la obra 

Redacción de un proyecto de consolidación 
de los elementos ornamentales de corona
ción de la Plaza Mayor de Salamanca, de 
acuerdo con el encargo formulado por el 
Ministerio de Cultura (Dirección G. de 
Patrimonio) del 15 de febrero de 1980, reno
vado con una ampliación de fecha 20 de 
junio de 1980, al objeto de poder realizar 
una actuación más general dado el estado de 
conservación de las balaustradas, pináculos, 
gárgolas y estatuas del citado conjunto 
monumental. 

Se trata por tanto de un proyecto de con
solidación, sin que afecte a intervenciones de 
diseño que alteren o reconstruyan aspectos 
(parciales o generales) del conjunto. La 
naturaleza que caracteriza este trabajo está, 
por tanto, orientada a consolidar e interrum
pir el proceso de interacciones y degrada
ción a que está sometida la piedra arenisca 
de Salamanca y, de manera muy concreta, en 
sus detalles ornamentales de coronación, 
tanto en los tres lados que cierran la plaza 
como en los remates de la fachada del 
Ayuntamiento. 

El presupuesto asignado para esta opera
ción no permitió incluir los apartados de 
renovación de forjado en la cubierta del 
Ayuntamiento, en un estado de avanzado 
deterioro, así como la dotación de una red 
contra incendios que debería existir en pun
tos estratégicos de la plaza. Adelantamos 
esta sugerencia de ambas actuaciones al 
objeto de evidenciar estas deficiencias, e ins
tar a los organismos competentes (Dirección 
General de Patrimonio y Ayuntamiento de la 
ciudad) a una intervención decidida sobre 
estos apartados, pues su estado actual, en el 
caso de la cubierta del Ayuntamiento y la 
ausencia de una red contra incendios, ofre
cen sin duda circunstancias de riesgo tan 
acusadas, como aquellas que se pretenden 
subsanar en el presente proyecto 1

• 

Propiedad. Patrimonio del Estado. 
Emplazamiento. Salamanca, Plaza Mayor de 
la ciudad 

Características de la obra 

En el mes de febrero de 1980 se produce un 
pequeño desprendimiento de un trozo de 
una de las molduras de coronación en la zona 
correspondiente al acceso de la calle del 
Prior. En el mes de marzo se toma el acuer
do por la Dirección General de Patrimonio 
de acometer su renovación mediante una 
serie de medidas cautelares urgentes. A tal 
efecto se verifica un detallado análisis del 
estado actual, encargando el primer proyecto 
para una consolidación parcial de aquellas 
zonas que ofrezcan más peligro. 

Como resultado de los primeros reconoci
mientos realizados in situ, se comprobaron 
las siguientes deficiencias: 

- Un estado de degradación muy acusado de 
la piedra expuesta a la intemperie. 

- Ausencia de trabazón en algunos elemen
tos de balaustradas y pináculos . 

- Agrietamientos generales en la trabazón de 
sillares en el frontis de coronación de la 
fachada del Ayuntamiento y Pabellón Real, 
así como la estatuaria que corona el pabe
llón municipal. 

- Avanzado estado de deterioro en gárgolas 
y un estado deplorable de recogida de plu
viales obstruidos en grandes tramos y 
prácticamente inexistentes en otros. 

- Balcones con una trabazón metálica y piza
rras de apoyo en grave peligro de despren
dimiento. 

- Destrucción de balaustradas debido a 
incorrectas instalaciones eléctricas para la 
iluminación del monumento. 

Ante la falta de datos, de información 
documental e informes parciales por parte 
del Ayuntamiento de la ciudad, se procedió 
a verificar una serie de visitas de información 
para recabar in situ una detallada documen
tación, con objeto de someter ante la 
Dirección General una visión general del 
tema antes de abordar el proyecto de conso-

lidación, durante este período (marzo-abril 
de 1980) no se observaron desprendimientos 
posteriores, salvo pequeños fragmentos 
arrastrados por ventiscas esporádicas. 

El grado de deterioro que ofrecía la Plaza 
Mayor era muy similar al de otros edificios 
históricos de la ciudad, afectados todos ellos 
por lo que se conoce vulgarmente como 
"mal de la piedra" y que afecta al comporta
miento mecánico de las fábricas y a los ele
mentos de ornamentación que en el caso de 
la Plaza Mayor se hacen patentes en corni
sas, balaustres y pináculos de coronación, 
presentándose zonas donde ha desaparecido 
el material de unión en las juntas y en donde 
los elementos de coronación se encuentran 
notablemente alterados. 

Por el momento, de los estudios que 
sobre el comportamiento de la piedra are
nisca de Salamanca se han realizado, al 
menos elaborados con un rigor científico, 
disponemos de un informe del profesor ]. 
M.ª Cabrera, realizado en el año 1973, 
"sobre las alteraciones en la portada de la 
Universidad de Salamanca" y otro más 
reciente solicitado por la Dirección General 
a petición del arquitecto que suscribe, para 
un estudio "sobre el estado estructural de la 
Cúpula Mayor de la Real Clerecía de S. 
Marcos, en Salamanca" verificado por el 
Instituto Técnico de Materiales y 
Construcciones. En ambos informes se hace 
evidente un análisis de los mecanismos de 
alteración que sufre en su constitución la 
"arenisca salmantina" y un pormenorizado 
relato de los agentes externos que contribu
yen a su deterioro progresivo 2 . 

Descripción de materiales 

El estudio realizado se hizo mediante un 
análisis comparativo del material de cons
trucción con el que se han realizado las 
fábricas de cerramiento y coronación de la 
Plaza Mayor, ensayos que han sido realiza
dos sobre muestras de piedra análoga a la 
empleada en la fábrica resistente, extraídas 
de los elementos ornamentales del conjunto 
de la Real Clerecía de Salamanca (exacta
mente un balaustre y la coronación de un 
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pináculo) señalando las caractenst1cas más 
notables de los resultados obtenidos. 

Clasificación petrográfica: 

Arenisca silícea con matriz dolomítica. 
Constitución mineralógica 2/3 cuarzo, 

1/ 4 de feldespato y el resto de dolomía con 
impurezas de compuestos ferrosos, del tipo 
de pirrotita, hematites y geotita. 

Se estima que inicialmente las impurezas 
de la roca debían ser en forma de piritas y 
marcasitas, y en contacto con la intemperie, 
se ha producido una oxidación de las mis
mas con precipitación de hidróxido férrico 
amorfo y posterior formación de geotita, 
proceso éste que podría haberse acelerado 
en los últimos años como consecuencia del 
aumento de acidez del agua de lluvia, que 
produce la presencia en el aire de agentes 
contaminantes. 

Características morfológicas: 

La textura de la roca, en las zonas no afecta
das, es rugosa, de grano medio con inclusio
nes de grano grueso. En las zonas que se 
encuentran disgregadas, la textura es de 
grano grueso y la matriz se descompone al 
simple tacto de forma pulverulenta. 

Densidad: Alrededor de 1 ,87 g/ cm3
. 

Porosidad: Próxima al 22 % . 
Absorción del agua: Valores del 12%. 

Dada su elevada porosidad y capacidad de 
absorción de agua, la piedra es altamente hela
diza. En los análisis realizados, sometida a 
veinte ciclos de hielo-deshielo (-9/20 ºC), se 
ha podido observar una pérdida de peso supe
rior al 13 % , junto con una disminución de la 
cohesión entre las partículas gruesas y la apa
rición de zonas veteadas de un color par
dusco. 

Sometida una probeta a desecación previa 
y su posterior inmersión en agua durante 48 
horas, se manifiestan deformaciones con ala
beo y en ocasiones fisuración de superficies, 
apreciándose en las muestras ensayadas una 
expansión que oscila entre 5 y 6,5 mm/m, lo 
que hace patente la falta de estabilidad 

dimensional frente a fenómenos de hume
dad-sequedad. 

Características resistentes: 

Los análisis anteriormente expuestos hacen 
patente el comportamiento deficiente de la 
piedra de Villamayor, desde un punto de 
vista de la resistencia de materiales en cons
trucciones expuestas a la intemperie. 

Los valores obtenidos en los ensayos indi
can los resultados siguientes: 

Resistencia a comprensión en estado seco 
del orden de 3 00 Kp/ cm2

• 

Resistencia a flexotracción del orden de 90 
Kp/cm2

• 

Resistencia a tracción pura del orden de 25 
Kp/cm2

• 

Resistencia a compresión con probeta satu
rada, 20% menos que en estado seco. 

llegando a obtenerse resistencias a flexotrac
ción del orden de 20 kp/ cm2 y resistencias a 
tracción pura próximas a 5/6 kp/cm20

). 

Los análisis químicos indican que en la pie
dra alterada (con relación al material de cante
ra) se observa un aumento en el contenido de 
carbonatos solubles, nitratos, así como de síli
ce soluble, con aumento paralelo en el conte
nido de calcio, magnesio, sodio y potasio. Se 
observa también un aumento notable en el 
contenido de materia orgánica. Se destaca la 
pequeña proporción de sulfatos en la muestra 
alterada, inferior al ' material de cantera. 

Respecto a la materia orgánica, es necesa
rio señalar que contiene a veces gran canti
dad de residuos orgánicos procedentes de 
excrementos de las aves, e incluso esqueletos 
y cuerpos a medio pudrir de pájaros. Esto, 
unido al alto contenido en nitratos, hace 
suponer la influencia de los productos de la 
actividad biológica y la posible presencia de 
bacterias del ciclo del nitrógeno. 

Mecanismo de la alteración: 

El proceso que provoca la rotura y disgrega
ción en fragmentos es atribuible a varias cau-

sas distintas y, en realidad, probablemente se 
debe a la interacción de todas ellas. En pri
mer lugar, sorprende el extraordinario com
portamiento de la sílice soluble, lo que pro
bablemente se debe al contenido de hume
dad que motiva el paso a estados solubles de 
la sílice. El contenido en nitratos se debe 
posiblemente a la descomposición de restos 
orgánicos y a los excrementos de las aves, 
muy ricos en compuestos orgánicos nitroge
nados, que cambia hasta ocre o rojo en las 
zonas superficiales, mientras que el interior 
queda frecuentemente claro. 

Es una arenisca oligocena clasificable 
como arcosa por estar formada principal
mente por cuarzo y feldespatos, y de grano 
moderadamente fino. La estructura es en 
mosaico, pues los granos cristalinos están en 
contacto aunque a veces hay cierta separa
ción, y la textura es bimodal. El cuarzo se 
encuentra en granos angulosos muy traba
dos entre sí y con los otros minerales por un 
cemento arcilloso escaso, con impregnacio
nes ferruginosas discontinuas; feldespatos 
más o menos alterados, muy escasos cristales 
de calcita y minerales accesorios, tales como 
turmalina, granate, rutilo, estaurolita, diste
na, andalucita, epidota, opacos naturales y 
opacos por alteración; el dominante es el 
granate al que siguen la andalucita, distena y 
epidota. En la fracción ligera, el predominio 
corresponde al cuarzo, con existencia de fel
despatos plagioclásicos muy frecuentemente 
alterados y presencia de micas. Tiene una 
porosidad elevada (40-43%) y un 10% apro
ximadamente de poros angulosos cerrados. 
La observación al microscopio electrónico 
destaca en el cemento arcilloso la presencia 
de sepiolita en fibras desarrolladas. 

Las muestras de la zona alterada son tro
zos de esa arenisca endurecida y rota en 
pequeños pedazos de forma poliédrica, pre
sentando diferencias de color muy nota
bles: mientras que unas veces la superficie 
es de color rojo en capas de muy pequeño 
espesor, otras veces la piedra entera es de 
color blanco y se presenta entonces mucho 
más alterada. 

Microscópicamente aparecen zonas de 
arenisca cortadas por otras de arcilla en 
forma de vetas impregnadas o no con que 
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MAYOR DE SALAMANCA 

Alzado del Ayuntamiento objeto de los trabajos 
de limpieza, restauración de balaustradas, 
estatutaria, coronación y consolidación de balco
nes de toda la fachada principal. 
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pueden transformarse a la forma nítrica por 
la acción de bacterias nitrificantes (lo que en 
muchos casos de otros monumentos ha sido 
demostrado por Kaufmann y colaboradores, 
así como por Pochon, del Instituto Pasteur) . 
Finalmente, nuestra atención también se 
centra sobre la existencia de sepiolita en la 
fracción arcillosa del cemento, que a nuestro 
modo de ver es causa que favorece la reten
ción de agua dada la capacidad de absorción 
de este material, pudiendo también contri
buir a la alteración por hinchamiento o con
tracción según las variaciones de su conteni
do en agua. 

Como se puede observar en el contraste 
de ambos informes, se hace evidente que el 
índice de porosidad es elevado y está en fun
ción, entre otros fenómenos, de la presencia 
de sepiolita, que como señala el profesor 
Cabrera favorece la retención de agua, de ahí 
la diferencia según las muestras ensayadas 
que den valores de un 22 % en el edificio de la 
Clerecía y de un 40 - 43 % en la fachada de 
la Universidad, objeto del segundo trabajo . 

Reducir al mínimo la presencia del agua 
mediante canalizaciones correctas, recupera
ción y protección de cornisas, eliminación de 
vertidos sobre muros y protección de bajan
tes, son datos elementales y primarios al ini
ciar en Salamanca cualquier trabajo de resti
tución de fábricas. 

Descripción histórico-artística 

La Plaza Mayor de Salamanca es uno de los 
espacios barrocos más logrados de la arqui
tectura civil en España, su historia y las des
cripciones artísticas, literarias y documenta
les están lo suficientemente difundidas como 
para evitar una serie de reiteraciones ya 
conocidas en este apartado de la memoria, 
intentaremos esbozar algunas consideracio
nes de carácter general, atendiendo a los 
aspectos de intervención que requiere el 
proyecto objeto de la presente memoria. 

Construida en el solar que ocupó la anti
gua Plaza de S. Martín del Mercado, fecha 
del acuerdo año 1710, reinando Felipe V, y 
como merced a la ciudad de Salamanca por 
su fidelidad a la causa en la Guerra de 

Dos imágenes de época que recogen los diferentes 
usos por los que ha discurrido la Plaza Mayor 
de la ciudad, como coso taurino enarenado en 
las fiestas patronales y como «salón urbano» 
pavimentado para el paseo y estancia. 

Sucesión. Acuerdo y construcc10n de la 
Plaza se deben a D. Rodrigo Caballero y 
Llanes, siendo alcalde mayor D. Pedro de 
Castilla. (La descripción de las obras se 
encuentra en el Archivo Histórico de la 
Municipalidad de Salamanca - Libro de 
Acuerdos 1728 - sig. 1.1 (112) fols. 149 v a 
15 2 v protocolo 4 .277, escribano Vicente 
Nieto Cañete. Para una información más 
detallada ver Tercera Exposición Histórica, 
dedicada al 250 Aniversario de la P.M. de S. 
(Salvador Llopis, cronista de la ciudad 
Salamanca, 1979), así como el trabajo histó
rico más completo que se ha realizado sobre 
la P.M. del profesor A. Rodríguez de 
Ceballos, del Centro de Estudios Sal
mantinos, edición 1977. 

Las trazas son de Alberto Churriguera, 
colaborando en el transcurso de la construc
ción los arquitectos Nicolás Churriguera, 
José de Lara Churriguera y Joaquín García 
de Quiñones. Será Andrés García de 
Quiñones quien proyectaría y concluiría el 
lado norte que corresponde a las dependen
cias del Ayuntamiento de la ciudad. 

La construcción se inicia en 1728-1729 y 
se concluyen las obras veintisiete años des
pués, en 1755, aunque la precisión de estos 
datos, como señala R. de Ceballos, ofrecen 
una interpretación muy aleatoria. 

Como corrobora con bastante precisión el 
profesor R. de Ceballos, Churriguera y el 
churriguerismo no es un fenómeno espontá
neo, sino un proceso de "disolución de la 
estructura arquitectónica en puras formas 
decorativas", son los últimos gestos del 
barroco en España y en toda su composición 
se hace evidente la presencia de las formas 
no estructurales sobre su propio soporte, 
viene a ser la imagen esculpida de la función 
que tuvo y que de manera patente queda 
reflejado en el tratamiento compositivo de la 
Plaza Mayor; imagen asignada en cierta 
manera al período de los Austrias, decorati
vismo que en cierto modo encara una actitud 
nostálgica, sin excluir que el estilo churri
gueresco tuvo también una aceptación 
popular frente a las corrientes eruditas y aca
démicas, "la moda extranjerizante" con la 
que se adjetiva la nueva dinastía borbónica. 

La Plaza Mayor obedece a un esquema 



tipológico en planta común a estos espacios 
públicos, lugar de fiesta, reunión y transac
ciones comerciales, anfiteatro para fiestas 
religiosas o profanas y mercado; un pórtico 
corrido, señalando las entradas con un tra
tamiento de bóvedas en el techo, que rompe 
las arcadas de los soportales, bien con un 
trazado de arcos rebajados o ampliando su 
altura hasta la coronación de la planta pri
mera. Sobre este cuerpo basarnental apare
cen tres plantas. La primera, con una balco
nada corrida y con balcones el resto de las 
plantas, cuyos tratamientos velados ofrecen 
distintas modalidades. El cuerpo de coro
nación queda constituido por una balaustra
da con pináculos, remate de las apilastradas 
del cuerpo central. Su implantación en el 
centro de la ciudad y su trazado compuesto 
bajo los preceptos de regularidad, orden, 
proporción y simetría recogen los principios 
renacentistas sobre los que subyace todo el 
trazado de la composición barroca de la 
plaza salmantina. 

En el trazado de Alberto Churriguera 
confluyen sin duda las tipologías de las pla
zas españolas más próximas (Madrid o los 
múltiples ejemplos de la plaza castellana) y 
los ideales urbanos que a principios del siglo 
XVII aparecían corno postulados fundamen
tales del absolutismo dominante, creando 
recintos (plazas reales francesas) con mayo
res dimensiones, utilizando materiales más 
costosos y ordenando el espacio corno ámbi
tos monumentales. 

No quedan marginadas sus dotes de tra
zador de retablos y conocedor estudioso de 
los retablos barrocos italianos. 

El conjunto de la plaza resume con elo
cuente limpieza el final del renacimiento cas
tellano para enlazar con todo el despliegue 
ornamental del barroco hispánico. Su encla
ve urbanístico es el punto de confluencia de 
dos calles (Rúa y San Pablo), ésta por la que 
se accede a la ciudad y la que enlaza el 
núcleo de la universidad. Su espacialidad se 
abre dentro de un tejido urbano de trama 
medieval, representando esta operación uno 
de los episodios de ordenación de la ciudad 
más destacados en toda su evolución, corno 
queda evidenciado en la lectura de los actua
les planos catastrales. 
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La composición de la fachada responde a la norma 
de la ordenación clásica. Un arco basamental con 
arcos (soportables), un cuerpo central con tres pisos 
de balcones y la coronación, rematada por una 
cornisa donde se apoya una balaustrada coronada 
por pináculos. 

La composición de sus fachadas responde 
a los dictados de la ordenación clásica. Un 
cuerpo basarnental con arcos (soportales), 
un cuerpo de ordenación, con tres plantas 
de balcones, y la coronación, rematada por 
una cornisa donde se apoya la balaustrada, 
coronada en alguna de las propuestas inicia
les por bustos de reyes y guerreros, sustitui
dos en la solución definitiva por pequeños 
obeliscos de 1,50 rn de altura, rematados por 
la flor de lis de los borbones. Los ejes de los 
apoyos de la arcada basarnental quedan defi
nidos en un tratamiento apilastrado en todo 
el cerramiento de la plaza, los elementos 
ornamentales están concebidos corno alto
rrelieves de traza plana y formalización geo
métrica. Los marcos florales tan genuinos 
del barroco quedan alojados en aquellos 
lugares significativos corno el frontis que 
corona el Pabellón Real. Se hace patente la 
unidad de material (piedra franca de 
Villarnayor) logrando unos efectos de luz 
controlados, que transforman este espacio 
abierto en una dimensión espacial familiar y 
próxima, alejando todo espectro de distan
ciamiento monumental. 

Algunas referencias cronológicas signifi
cativas: 

1728 Se presenta el proyecto para construir 
los dos primeros pórticos, el Real y el 
de S. Martín. 

1729 Se concede la licencia regia el 19 de 
enero, comenzando las obras el 10 de 
mayo. 

1733 Quedan concluidas las obras del 
Pabellón Real. 

1735 Terminan las obras del Pórtico de S. 
Martín. 

1749 Continúan los trabajos de la cons
trucción de la Plaza por Andrés 
García de Quiñones bajo las trazas de 
Alberto de Churriguera, a excepción 
de la fachada del Ayuntamiento, una 
vez superados los pleitos promovidos 
por el Conde de Grajal. 

1750 A. García de Quiñones sustituye a J. 
Larra Churriguera en los trabajos. 

1755 Concluyen las obras en el mes de 
octubre de este año, sin haberse reali
zado las trazas que para el Ayunta-
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miento había realizado García Qui
ñones. 

1954 Sustitución del templete central y 
parterres de jardinería. Pavimen
tación general con losas de granito de 
todo el recinto exterior. 

1980 Proyecto de consolidación y restitu
ción de los elementos de coronación. 

Estado actual de fachadas y cubiertas 

Los cuatro alzados que constituyen el cerra
miento de la plaza ofrecen, en cuanto a la 
resistencia de sus muros, un buen estado. En 
algunas zonas presentan algunas fisuras 
debido, sin duda, a las obras de infraestruc
tura interior en pisos y dependencias comer
ciales y, sobre todo, las operaciones de remo
delación que han sufrido las nuevas instala
ciones de los soportales del cuerpo basa
mental retranqueado. Estas obras señalan 
un evidente riesgo al tener que colgar las 
crujías interiores, para empotrar cargaderos 
de grandes luces sobre una estructura en 
general de entramados de madera. No se 
comprende bien cómo el Ayuntamiento de la 
ciudad permite, mediante las licencias que 
otorga, la destrucción de una segunda facha
da de un indudable interés histórico, y el 
riesgo que comportan para la estabilidad del 
conjunto estas operaciones de remodelación 
permanente en los locales comerciales. Se 
hace imprescindible una ordenanza que 
regule las obras de infraestructura y contro
le con unos criterios estéticos y de evalua
ción ambiental los atentados legalizados que 
se realizan al conjunto monumental de la 
plaza. 

Los elementos más dañados se pueden 
observar en la balaustrada, pináculos y en 
general en todo el conjunto de coronación. 

En algunos frentes, la piedra ha sufrido 
alteraciones que presentan desencaje de 
balaustradas, desplomes apreciables, caren
cia de trabazón y avanzado estado de degra
dación de la piedra expuesta a la intemperie, 
así como gárgolas corridas y pizarras espo
liadas en balcones. 

No existe, como ya se indicó anterior
mente, un estudio previo de información 

arqueológica ni asignac10n de presupuesto 
para llevarse a efecto, por cuanto el recono
cimiento ha sido evaluado in situ y tiene un 
carácter de documentación global. 

Se ha podido comprobar en las inspecciones 
realizadas a la cubierta una alteración impor
tante de las mismas, desde construcciones no 
controladas, hasta el vertido de residuos en los 
canalones, estando éstos obstruidos, alterados y 
en muchas zonas no existiendo canalización 
para la recogida de pluviales, vertiendo el agua 
directamente sobre los muros, las balaustradas 
de coronación y el frontis del Pabellón Real. 
No se posee docwnentación que permita cono
cer si se han verificado trabajos de consolida
ción después de concluida la construcción de la 
plaza, ni las obras que se han podido realizar en 
las cubiertas. 

En el momento de realizarse la primera 
inspección, en el mes de marzo de 1980, se 
nos informó por la oficina técnica del 
Ayuntamiento del desprendimiento de un 
pequeño fragmento de piedra sin saber pre
cisar el lugar exacto ni magnitud del mismo. 
En las inspecciones posteriores, abril, junio y 
septiembre de 1980, hemos podido ir obte
niendo de forma parcial y dispersa una infor
mación sobre la cual se formula el presente 
proyecto. 

Solución adoptada 

Dadas las características del estado actual 
del conjunto, donde se pueden observar, 
como ya hemos indicado, la degradación de 
la piedra en las superficies expuestas a la 
intemperie, siendo ésta muy acusada en 
pináculos y balaustradas, con zonas donde la 
superficie está completamente disgregada, el 
fenómeno es general en toda la coronación 
aunque su manifestación es irregular y no 
ofrece una secuencia de la que pueda inter
ferirse una ley de comportamiento de esta 
arenisca frente a los agentes agresivos del 
medio . Existen balaustradas en buen estado 
en zonas muy afectadas, pudiéndose obser
var pináculos y esculturas en una situación 
muy avanzada de deterioro. 

El tratamiento que desarrolla el proyecto 
tiende a consolidar los elementos afectados e 

Estado en el que se encontraban pináculos y 
estatutaria en las fases iniciales de la 
consolidación y restauración de las obras. 



impedir su progresivo deterioro, sin excluir 
los aspectos funcionales que indudablemen
te colaboran en la degradación del conjunto. 
Los criterios adoptados son los siguientes: 

- Los pináculos, balaustres y cornisas de 
coronación, serán anclados y protegidos 
en aquellos casos donde se puede obser
var que su equilibrio puede resultar pre
cano. 
Saneamiento de canalones, preparando 
un lecho de asiento y posterior construc
ción de canalón. Colocación de gárgolas 
(el interior de las mismas será de PVC), 
sección análoga a la existente y forradas 
por gárgolas de diseño idéntico a las 
actuales, intentando restituir un sistema 
de recogida y eliminación de aguas eficaz, 
apartado básico a nuestro juicio para que 
los trabajos de consolidación y restitución 
puedan ser eficaces. 
Limpieza de líquenes, tratamiento y resti
tución de cornisas. 
Reforzamiento de balcones mediante malla 
armada para dejar como encofrado visto las 
pizarras actuales, sustituyendo aquellas que 
se encuentren totalmente espoliadas. 

Aunque no es objeto del presente proyecto 
y como ya se indicaba anteriormente, se esti
ma oportuno llamar la atención sobre la nece
sidad de instalar una red contra incendios 
mediante la distribución de 14 columnas para 
uso exclusivo de bomberos. Los entramados 
estructurales de la Plaza Mayor son de made
ra, lo mismo que las cubiertas, muchas de las 
instalaciones eléctricas no están empotradas, 
verificándose obras de readaptación interior 
difíciles de controlar, y existe una red exterior 
para la iluminación del conjunto monumen
tal, que aunque saneada recientemente, son 
factores que pueden provocar incendios. Las 
dificultades que pueden surgir en caso de 
incendios en la P.M. sin unos puntos de agua 
localizados y con secciones suficientes para 
obtener presión, resultan verdaderamente 
alarmantes, de manera que independiente
mente de los trabajos de consolidación que se 
realizen se hace imprescindible una propues
ta de saneamiento general de las cubiertas e 
instalaciones en este recinto monumental. 

1. 1 

) 

1 En el transcurso de las obras de consolida
ción, dado el deterioro que sufría la cubierta del 
Ayuntamiento, se programó un proyecto de reno
vación de los forjados y cubiertas correspondien
te a las dependencias municipales, no así a la 
Plaza Mayor, que ofrece un riesgo permanente. 

2 En la actualidad, estos estudios a los que 
hacemos mención han sido superados en investí-

gaciones académicas y trabajos de laboratorio que 
permiten tener un campo de análisis más adecua
do a las diferentes actuaciones sobre el Pa
trimonio Arquitectónico. 

3 Los trabajos de análisis antes descritos 
corresponden al Instituto Técnico de Materiales y 
Construcciones (INTEMAC), del 30 de abril de 
1980. 

Las operaciones realizadas fueron la limpieza del 
musgo y líquenes, consolidación de fisuras, 
arriostramiento de pináculos, renovación de 
gárgolas y tratamiento de recogida de aguas 
p luviales en toda su coronación. 
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El proceso adoptado cubría las Jases de limpieza, 
consolidación de los bloques pétreos, fisuras y 
grietas, reconstrucción de elementos destruidos, 
armonización con el conjunto, consolidación y 
protección de la piedra. 

/ 
_/ 

Detalle de elemento ornamental restaurado. 
Tratamiento de la recogida de aguas pluviales, en 
la coronación de balaustrada. 



Diferentes fases en la restauración de la estatuaria 
que corona la espadaiia del ayuntamiento. 
Limpieza inicial con agua atomizada con baja con
centración del triclorotileno, análisis pétreo en un 
fragmento de la estatua y de preparación para 
recomponer los elementos perdidos. 
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Estado en el que se encontraba la estatuaria antes 
de la Jase de consolidación. Al tratarse de una 
arenisca silícea con gran porosidad, la acción de 
los gases contaminantes destruye no sólo la 
superficie, sino las partes internas destruyendo 
elementos esenciales de la estatuaria. 

-i--l 

Vista de la escultura restaurada y el conjunto de la 
espadaña una vez consolidada toda su 
ornamentación. 
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Plaza Mayor, postal de estampa popular. 





REMODELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA GLORIETA 
DEL EMPERADOR CARLOS V (PLAZA DE ATOCHA, MADRID) 
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Planta general superficie de la et' z_ona de remodela . , d orzeta de Atocha czon e la 
Arte R . y Centro de 

ezna Sofía, 1985. 



REMODELACIÓN DE LA SUPERFICIE 
DE LA GLORIETA DEL EMPERADOR 
CARLOS V (PLAZA DE ATOCHA, 
MADRID) 1985 

Dentro del Plan de reformas y restituciones 
urbanísticas que durante la década de los 
ochenta se llevan a cabo en Madrid, la remo
delación de la Plaza de Atocha constituye 
una de las actuaciones más singulares, al 
intentar recuperar el primitivo carácter 
urbano de uno de los nudos más complejos 
de circulación en las relaciones norte-sur de 
la ciudad. 

Esta singularidad se caracteriza por la 
desaparición de los pasos elevados de 

Vista general del nudo de Atocha. Esbozo de 
perímetros de jardinería. Detalle del vaciado en 
bronce de la Fuente de la Alcachofa. 

Atocha, construidos en la década de los 60, 
y la recuperación del trazado original del 
Paseo del Prado, dentro de los reducidos 
límites que en la actualidad dispone este 
emblemático trazado de la Ilustración. 

El nudo de Atocha se manifiesta en el 
ámbito urbano madrileño por el encuentro 
de dos tipologías arquitectónicas comple
mentarias: el conjunto de edificios proyecta
dos y construidos durante el reinado de 
Carlos III, ligados fundamentalmente a los 
esquemas neoclásicos del urbanismo de la 
Ilustración, como el Museo del Prado, 
Jardín Botánico, Observatorio Astronómico, 
Hospital Provincial, y los edificios civiles e 
industriales característicos del eclecticismo 
de finales del XIX y principios del XX, como 
la Estación de Atocha y el Ministerio de 

Agricultura. Junto a este encuentro de tipo
logías monumentales, el enclave de Atocha 
recoge en su trama urbana una red circula
toria compleja por lo que se refiere al flujo 
de tráfico norte-sur de la ciudad. Ordenar la 
afluencia de tráfico rodado y peatonal, recu
perar el conjunto monumental y rehabilitar 
la identidad de la imagen urbana perdida, 
son las características que animan el proyec
to de rehabilitación por parte del Ayunta
miento madrileño. 

La propuesta de remodelación de la 
nueva Plaza de Atocha contempla un traza
do viario de superficie con un anexo subte
rráneo que permita a través de las dos plata
formas de circulación la canalización de las 
calles Atocha, Ronda de Atocha, Santa 
María de la Cabeza, Paseo de las Delicias, 
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Avenida de la Ciudad de Barcelona y Paseo 
del Prado. El trazado de la plaza recoge con 
fidelidad la geometría del tráfico de vehícu
los, una vez que ha sido desmontado el paso 
elevado. El área que constituye el conjunto 
de Atocha aparece como lugar en continuo 
movimiento por sus características de tráfi
co rodeado de edificios diversos que pro
porciona imágenes multiformes: jardín, edi
ficios públicos, edificios industriales, cen
tros culturales y viviendas, conjunto que 
hace patente en el tiempo el desarrollo de 

~r' ; :-.~ 
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los espacios más significativos de la historia 
de Madrid. 

La plaza, por tanto, queda diseñada para las 
exigencias prácticas de hoy, pero restituyendo 
en su núcleo central y contornos periféricos la 
identidad urbana perdida; para ello, se pro
longa lo que en otros tiempos fuese el Paseo 
del Prado hasta su encuentro con la calle 
Atocha. La ampliación de las aceras que bor
dean los edificios se complementa con paseos 
con árboles, intentando fundir un paisaje de 
sombras tan característico en la calle madrile-

ña, con un tratamiento de suelos con los mate
riales característicos del pavimento urbano: 
granito y losetas de cemento. 

Dos núcleos aislados en medio del tráfico 
rodado recogerán los apartados simbólicos 
de la plaza. Un círculo de 40 m de diámetro 
realizado en granito sirve de basamento para 
erigir la réplica en bronce de la antigua 
Fuente de la Alcachofa, trasladada al Jardín 
del Buen Retiro durante los cambios efec
tuados con motivo de la construcción de los 
enlaces elevados de la Plaza de Atocha en las 
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Plantas y alzados del tratamiento del nudo de 
Atocha. Esbozo de perímetros de los parterres 
ajardinados en la glorieta de Carlos V y cuesta 
de Moyana. 



décadas anteriores. Esta fuente constituía el 
elemento compositivo con el que se iniciaba 
la secuencia de fuentes de agua que recoge el 
eje norte-sur de la ciudad: Paseo del Prado, 
Paseo de Recoletos y Paseo de la Castellana 
hasta la Plaza de Castilla. 

En los bordes del Ministerio de Agri
cultura, el nuevo trazado viario permite 
desarrollar un espacio público arbolado que, 
por su topografía, faculta la diferenciación 
de dos planos de estancia, relacionados 
mediante una escalinata de un anfiteatro en 

Detalles del muro de cerramiento del paso inferior 
de A tocha. Coronación y muros protectores de las 
calzadas de tráfico. 

granito que servirá como lugar complemen
tario y de estancia en los paseos arbolados de 
la cuesta de Moyana. 

Los bordes de la plaza se ordenan como 
paseos arbolados, recuperando en lo reduci
do del espacio que existe en la actualidad la 
imagen de penumbra arbolada que recogen 
los grabados de época. Estos paseos, con 
una amplitud de 12 m de ancho, recorrerán 
como paisaje verde toda la periferia de la 
plaza y se unirán con los espacios peatonales 
del nuevo Centro de Arte Reina Sofía. El 
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SECCION 3-<1 ESC 1120 
( lo!Ul!OJIONO .. OEUOCHA) 

espacio dedicado en la plaza del Dr. Mata a 
parada de autobuses, queda incorporado 
como zona de uso público, ampliando las 
actividades y acontecimientos artísticos del 
Centro de Arte Reina Sofía, proyectándose 
en las cotas bajo rasante un aparcamiento 
público de tres plantas. La incorporación de 
este recinto urbanizado al conjunto de la 
Plaza de Atocha permitirá un enlace directo 
entre los dos grandes contenedores públicos: 
el vestíbulo de vías de la Estación de Atocha 
y el nuevo conjunto del Centro Reina Sofía. 
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Planta general de la Fuente de Atocha, alzados, 
secciones y detalles del tratamiento en piedra de 
granito de los bordes de cerramiento y plataforma. 

2 



Vista aérea con la perspectiva del Ministerio de 
Agricultura. La Glorieta antes de la reforma de 
1985 con los diferentes pasos elevados. Planta 
general de aceras y parterres.Detalle desde el 
acceso sur al paseo del Prado. 
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Fragmento de la vista de Madrid. Plaza de Atocha 
a Cibeles, desde la casa de campo de Guillermo 
Martorell, hacia 1860, recogida de la Ilustración 
Española y Americana. 



TERCERA PARTE 

REMODELACIÓN DE LOS CUARTELES DE VIRIATO 
CAMPUS POLITÉCNICO DE ZAMORA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
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Volumetría del conjunto. 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
CAMPUS POLITÉCNICO DE ZAMORA 

Informe previo de su estado actual 

Las construcciones existentes responden a 
unos edificios ordenados en la rígida tipolo
gía de los acuartelamientos militares de prin
cipios de siglo, con muros de apoyo y cerra
miento de buena factura constructiva y utili
zando materiales de calidad, ladrillos, pie
dra, azulejos, teja, con un tratamiento de es
tos muros en zócalo de granito, forjado de 
estructura metálica; iniciándose en algunos 
puntos un deterioro progresivo al haber 
estado abandonados y sin uso el conjunto de 
los diferentes edificios. 

La nueva programación a que van a ser 
destinados algunos de estos edificios hace 
recomendable vaciar toda la distribución 
interior, dejando los muros existentes arrios
trados con una nueva estructura resistente. 
Se hace preciso señalar las diferentes juntas 
de dilatación, en la actualidad inexistentes, 
para un correcto funcionamiento de los nue
vos elementos estructurales y funcionales del 
Campus Politécnico de Zamora (CPZ). 

Naturaleza del anteproyecto 

Se trata de una propuesta de ordenación 
general del conjunto de edificios del acuarte
lamiento Viriato, para instalar en un futuro 
las dependencias de la Universidad de 
Salamanca del Campus Politécnico de Za
mora, dotándolo de las infraestructuras 
necesarias de servicios complementarios al 
desarrollo económico, como laboratorios, 
aulas, instalaciones deportivas, comedores, 
centros de reunión de estudiantes, etc. 

El programa facilitado por la Universidad 
de Salamanca señala con precisión los cen
tros propios de la Universidad y aquellos 
otros que están adscritos en la actualidad 
como Enfermería y Graduado Social. El 
núcleo académico inicial lo constituye la 
construcción de una Escuela Politécnica que 
impartirá cuatro titulaciones. Las dos exis-

tentes a las que se añadirán las de Ar
quitectura Técnica e Ingeniería Técnica de 
Industrias Agroalimentarias. Todo este con
junto permitirá en el futuro poder albergar 
una población estudiantil de 3. 900 alumnos, 
en la proporción siguiente: 

Escuela Politécnica .............................. 3 .000 
Escuela de Formación del Profesorado 

de EGB ............................................ 300 
Escuela de Enfermería......................... 300 
Escuela de Graduado Social............... 300 

TOTAL ............................................ 3.900 

Complementan las áreas del Campus 
aquellos servicios correspondientes a la 
Gestión Administrativa y General. 

Criterios arquitectónicos 

La propuesta del nuevo Politécnico se orga
niza desde los postulados de tres principios 
de directores, adecuación funcional de la 
rehabilitación de los edificios existentes a los 
nuevos usos, interrelación de los servicios 
arquitectónicos de los edificios de nueva 
planta, manteniendo la unidad de materiales 
existentes, ladrillo y piedra, y eliminando 
mediante nuevas volumetrías aquellos aspec
tos más anecdóticos de la tipología militar. 
Por último, su composición arquitectónica 
pretende crear una imagen clara en el con
texto en que se sitúa la ciudad de Zamora, y 
en la proximidad a la antigua Universidad 
laboral un conjunto de edificios de sólida 
traza arquitectónica, que formalizarán con el 
nuevo CPZ un tejido de trama urbana con
solidada en el fragmentario desarrollo que 
ha sufrido la ciudad en las últimas décadas. 

Se pretende eludir una propuesta de ar
quitectura que atienda sólo a un criterio de 
rehabilitación historicista, de la misma 
manera que a configurar unas imágenes de 
connotación exclusivamente tecnológica. La 
gran variedad de usos que se desarrollarán 
en su conjunto favorece el diseño de una 
volumetría adecuada a la naturaleza del pro
grama académico y también a una economía 
razonable de costos en su inversión total, 
haciéndose patente las imágenes de la orde-

nación general que proponemos (véase volu
metrías en documentación gráfica) un recha
zo patente hacia la "emblemática tecnológi
ca" en voga en el panorama de la arquitectu
ra nacional e internacional. 

Ordenación General del Conjunto Politécnico 

La configuración del Politécnico se agrupa 
en un conjunto tramado entre las diferentes 
áreas del programa académico con la posibi
lidad de un conjunto único de acceso, tanto 
peatonal como de vehículos si así se estima 
oportuno, o bien diferenciado por áreas de 
enseñanza al objeto de repartir el flujo pea
tonal. 

Edificio Politécnico 

Para la instalación de las áreas académicas 
destinadas a las cuatro titulaciones politécni
cas, Obras Públicas, Mecánica, Arquitectura 
Técnica, P. Industrial y Agroalimentaria, se 
rehabilitan en los dos grandes pabellones del 
acuartelamiento actual, dadas las caracterís
ticas del programa y el estado de las fábricas 
estructurales existentes. Se propone vaciar 
estos recintos para poder organizar una dis
tribución flexible que permita las remodela
ciones necesarias en la evolución de los pro
gramas académicos. Las fachadas se mantie
nen en su trazado actual y se crean núcleos 
de aseos, comunicaciones verticales y peque
ños recintos de servicios de apoyo y estancia 
para alumnos. La remodelación de cubiertas 
permite utilizarlas para clases gráficas 
mediante la disposición de lucernarios y 
otras zonas para las instalaciones bajo 
cubiertas. 

Jardines de las Escuelas Universitarias 

El tránsito de la zona académica a la depor
tiva -cafetería- y atención al estudiante se 
propone como una franja verde ajardinada 
de arbustos en previsión de posibles amplia
ciones de edificios si las necesidades del 
Politécnico lo requieren. 
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Conjunto polideportivo, comedor, cafetería y 
Centro del estudiante 

Este conjunto, situado junto a la Av. Reyes 
Católicos, es un área diferenciada de las 
zonas de enseñanza, laboratorios y adminis
tración, separado por el jardín de las escue
las universitarias. Se abre la Av. Reyes Católi
cos mediante un atrio aporticado, una plaza 
de convivencia que permite un acceso desde 
el exterior y puede ser utilizado como espa
cio para compartir con las necesidades cultu
rales-deportivas del municipio de la ciudad. 

Esta plaza abierta relaciona los servicios 
de comedor - cafetería y dependencias del 
Centro del estudiante- con el polideportivo 
y los campos de tenis y baloncesto. El come
dor tiene una orientación doble, el atrio de 
acceso y los jardines de las escuelas universi
tarias. Dadas las dimensiones del recinto de 
los cuarteles actuales no se estima oportuno 
introducir la pista de atletismo porque inva
lidaría de manera evidente la programación 
básica de las instalaciones deportivas y el 
comedor-cafetería. 

Planta general de distribución donde la ordenación 
de los nuevos edificios académicos se configuran 
mediante dos espacios abiertos, una plaza-ágora 
con un pequeño anfiteatro y paseo arbolado que 
separa los recintos deportivos con acceso indepen
diente del recinto universitario alrededor de una 
segunda plaza pavimentada y arbolada. 

Principios constructivos de rehabilitación 

La propuesta aborda una rehabilitación 
estructural adecuada a los nuevos usos, en 
orden a los criterios siguientes: 

Mantener las fábricas de ladrillo en buen 
estado de conservación, realizando las 
demoliciones de las fábricas interiores. 

Introducir estructuras resistentes, en 
acero y hormigón armado, trabando las 
estructuras necesarias y realizando las jun
tas de dilatación precisas para evitar las 
fisuras existentes en los muros . 

Realizar forjados y cubiertas de acuerdo 
con las luces que necesitan los nuevos 
usos y los espacios que requiere la circu
lación a las distintas áreas académicas, de 
manera que permitan una flexibilidad 
total de distribuciones. 

Envolver con nuevas edificaciones de traza 
y composición actual aquellos edificios 
que carecen de interés arquitectónico. 

Mantener las geometrías de las cubiertas 
en los edificios que se van a rehabilitar, al 
objeto de que no se pierda la morfología 
del conjunto. 

Atender el cromatismo del conjunto, elu
diendo intervenciones de una modernidad 
pretenciosa, utilizando con prioridad 
materiales naturales (ladrillos, piedra, hor
migones) junto a los materiales de com
probado mantenimiento en instalaciones 
universitarias. 

Las construcciones existentes respon
den a unos edificios ordenados en la rígi 
da tipología de los acuertelamientos mili
tares de principios de siglo, con muros de 
apoyo y cerramiento de buena factura 
constructiva y utilizando materiales de 
calidad, ladrillos, piedra, azulejos, teja, 
con un tratamiento de estos muros, en 
zócalo de granito, forjado de estructura 
metálica; iniciándose en algunos puntos 
un deterioro progresivo al haber estado 
abandonado y sin uso el conjunto de los 
diferentes edificios. 
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Plantas generales de distribución de usos. Un eje 
longitudinal recoge los espacios anfiteatro de salón 
de grados, atrio, biblioteca, aulas, zona ajardinada 
y plaza del recinto de entrada en torno a la zona 
deportiva. Las naves de los cuarteles se remodelan 
en aulas y departamentos. 
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Esquemas volumétricos y secciones generales 
recogiendo los diferentes edificios que alberga el 
conjunto politécnico. Planta general de 
departamentos y zonas verdes. 
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Vista desde el jardín de los nuevos edificios de gimnasio y aulas. 
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El programa del Concurso restringido solicitaba la 
transformación de los antiguos hangares de 
aviación en un edificio multzfuncional destinado a 
Invernadero y Recinto para encuentros, centros de 
investigación y Exposiciones. La propuesta 
presentada trata de crear una imagen arquitectónica 
de gran expresividad plástica, conservando el 
edificio existente como requerían las bases. 

La sección de la propuesta aboga por una 
conservación manifiesta de la tipología estructural 
existente, valiosa como ejemplo no muy 
abundante de arquitectura fabril. 
Pese a haber obtenido una clasificación técnica 
favorable para su ejecución, difusas maniobras 
"burocráticas" han hecho posible que este proyecto 
no se llevara a efecto. 



-- -•. L : ~-

% 

~ 
(') 

1 

;~e ,._i__ ~i=J~t. -~~·~ '4 

~ - -- - - ~ . ~ 

Planta de distribución general y Planta de cubiertas. 

INVERNADERO CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Consideraciones generales 

El programa facilitado por las bases del 
Concurso trata de orientar una respuesta 
arquitectónica para la transformación de los 
antiguos hangares del Campus de la 
Universidad de Alcalá en un edificio multi
funcional de acuerdo con los siguientes usos: 
Exhibición de Flora, Recinto para Encuentros 
y Exposiciones, junto a un Pabellón de 
Servicios (Unidad de Conservación y 
Jardinería) que incluya laboratorios, ofici
nas, almacenes y los diferentes servicios de 
conservación. 

La propuesta que presentamos se centra en 
los criterios que a continuación se detallan: 

- Conservación del edificio existente en 
sus elementos morfológicos y estructu
rales más significativos. 

- Adaptación de los antiguos hangares a 
invernadero de exhibición e investiga
ción, mediante la incorporación de 
aquellos elementos arquitectónicos de 
nueva traza que complementen el edifi
cio actual para los nuevos usos. 

- Incorporación urbanística del edificio y 
adecuación al futuro paisaje, en torno al 
lago, dentro del Campus. 

Nuestra propuesta ha considerado nece
sario crear una imagen arquitectónica de 
gran expresividad plástica, conservando el 
edificio existente en aquellos elementos, 
tanto estructurales como formales, que per
mitan incorporar los servicios y funciones 
del nuevo invernadero. 

Estos requerimientos plantean el aumen
to de una crujía transparente por ambos 
lados del hangar que permita una mayor 
altura y, como consecuencia, luminosidad, 
sobre todo en la orientación sur, donde que
darían instaladas las zonas de vegetación 
características del trópico árido, de las 
zonas tropicales de lluvias estivales, subtro
pical, y de las áreas de trópico húmedo. La 
crujía central se destina, aumentando el 

'I 

;11 
1 

i 1 
11 
¡11 

i~¡li 
i¡ 

11 
i i 
1 i 

PLANTA 0( CUBl00"5 

105 



106 

espacio interior hasta una altura de 20 m, 
para el recinto de palmeras en sus diferentes 
modalidades. 

Las áreas destinadas a climas húmedos, 
climas específicos y climas especiales se 
completan en la planta baja con las áreas de 
exposición y aulas didácticas de educación 
medioambiental. En el resto de la planta se 
sitúan aquellos espacios y recintos que por 
la localización de los hangares como centro 
geométrico del Campus, puedan servir 
como lugares de reunión, actividades uni
versitarias y extrauniversitarias, en el que 
puedan desarrollarse las múltiples activida
des lúdicas y culturales, como las que se 
producen en un campus universitario como 
el de Alcalá. 

Por otra parte, los dos pequeños pabe
llones, en la actualidad inacabados, se des 
tinarán a los Servicios de conservación del 
Jardín Botánico, Dirección, Servicios técni
cos, Área de conservadores, Salas de pro
ducción de exposición y divulgación 
medioambiental el Pabellón Este. En cuan
to al Pabellón Oeste, se completará en 
todas sus dimensiones y plantas (en la 
actualidad no está construida una parte de 
la crujía principal), así como en la cons
trucción de un sótano en la zona actual
mente sin construir, donde se ubicarán los 
Servicios de Instalaciones generales del 
invernadero, la Unidad de Jardinería, alma
cenes, talleres de reparación, conservación 
del Jardín Botánico, zona de carga y des
carga, junto al correspondiente distribui
dor de servicios. 

Descripción general de usos y servicios 

Pabellón este (unidad de conservación) 

Servicio de Conservación del Jardín 
Botánico 

- Planta baja: A. l. Acceso a la Unidad de 
Conservación/Dirección Administrativa, 
A.2. Acceso público a Tropicarium, A.3. 
Acceso a grupos a Tropicarium/Recepción 
presentación, A.4. Núcleo de comunicación 
vertical/ Acceso a Dirección-Administración, 
A.5. Sala de Recepción, A.6. Sala de prepa-

rac10n de actividades divulgativas, A.7. 
Bloque de servicios. 

- Planta primera: Despacho Dirección, 
Despachos de Conservadores, Sala de reu
niones, Gabinete técnico. 

- Planta segunda: Banco de semillas, La
boratorios, Archivo Documentación. 

Pabellón oeste (unidad de jardinería) 

Servicio de Conservación del Jardín 
Botánico 

- Planta baja: B.1. Acceso rodado a la 
Unidad de Jardinería, B.2. Acceso a personal 
a Unidad de Jardinería, B.3. Patio Servicio 
Instalaciones, B.4. Núcleo de comunicación 
vertical/ Acceso a estancias de personal. B.5. 
Talleres reparaciones/ Almacenes material, 
B.6. Talleres mecánica/ Almacenes aperos
herramientas, B.7. Vestíbulo de comunica
ción con invernadero de exhibición, B.8. 
Sala de instalaciones eléctricas, B.9. Sala de 
instalaciones térmicas. 

- Planta primera: Vestuarios de perso
nal/Estancia de personal 40-50 personas, 
Sala de Reuniones/ Aula Unidad de 
Jardinería (40-50 personas). 

- Entreplanta: Aula taller de apoyo a 
zona de exhibición y a Unidad de Jardi
nería. 

- Planta segunda: Sala descubierta para 
instalaciones de climatización. 

Vista del estado actual de los hangares y sección de 
proyecto original. Edificio a conservar según los 
requerimientos del concurso restringido. 

Nave central invernaderos. Recinto de 
palmeras 

- Planta baja: Cl. Comunicación con 
Unidad de Conservación/ Acceso público, 
C.2. Comunicación con Unidad de 
Jardinería/Conservación y mantenimiento, 
C.3. Esclusas para comunicación entre los 
recintos de distinto clima, C.4. Ascensor 
panorámico, C.5. Escaleras de acceso a las 
pasarelas de distintos niveles, C.6. Zona ajar
dinada de exhibición en el recinto de las pal
meras, C. 7. Plataforma de elevación de 
apoyo a laboratorios. 

Nave sur invernaderos. Tropicarium 

Clima Trópico húmedo, Clima Subtropical, 
Clima Trópico árido. 

- Planta Baja: D.1. Vegetación de clima 
Trópico húmedo, D.2. Vegetación de clima 
Subtropical, D.3. Vegetación de clima 
Trópico árido, D.4. Escaleras de acceso a 
pasarelas a distintos niveles. 

Nave noroeste invernadero. Climas específicos. 

- Planta Baja: E.1. Vegetación de clima 
específico/Helechos, Carnívoras, E.2. Esca
leras de acceso a pasarelas de distintos nive
les y a laboratorios de trabajo. 

- Entreplanta: Laboratorios de trabajo e 
investigación. 

Nave noroeste invernadero. Climas específicos. 

- Planta Baja: F.1. Vegetación de climas 
específicos, F.2. Escaleras de acceso a pasarelas 
a distintos niveles y a laboratorios de trabajo. 

- Entreplanta: Laboratorios de trabajo e 
investigación. 

Nave norte. Pabellón de encuentros y 
expos1c10nes 

- Planta Baja: G.1. Marquesina de acce
so a Pabellón de exposiciones frente al lago, 
G.2. Cortavientos, acceso a Pabellón de 
encuentros y exposiciones, G.3. Galería de 
encuentros y exposiciones, G .4. Salón de 
Actos (400 personas), G.5. Estrado Salón 



de Actos, G.6. Despacho de apoyo a Salón 
de Actos, G.7. Escalera de acceso a entre
planta Salón de Actos, G.8. Sala de exposi
ciones polivalentes, G.9. Comunicación 
con nave central de Invernadero de 
Exhibición. 

- Entreplanta: Entreplanta Salón de Ac
tos/ Proyecciones. 

Consideraciones arquitectónico-constructivas 
y tecnológicas 

Nuestra propuesta aboga por una conser
vación manifiesta de la tipología estructu
ral existente, valiosa como ejemplo no muy 
abundante de "arquitectura fabril", 
teniendo en cuenta que la transformación 
para los nuevos usos requiere de una inter
vención muy reducida y controlada en su 
estructura de forjados, pero sólo en aque
llos elementos laminares para introducir 
los lucernarios necesarios que faciliten el 
soleamiento requerido en las áreas próxi
mas a la nave central. En ésta, se levantará 
sobre la cota de la estructura actual un 

cerramiento acristalado que, mediante una 
estructura de acero independiente de la 
estructura de hormigón existente, permita 
remodelar el nuevo espacio requerido para 
el invernadero de las palmeras. Sobre la 
citada estructura se dispondrán pasarelas a 
distintas alturas a las que se accederá 
mediante un ascensor panorámico que 
facilite contemplar desde las cotas más 
altas las distintas áreas del invernadero, así 
como distintas escaleras de acceso a plata
formas y pasarelas según las áreas y zonas 
(fig. 1). 

La sección de la propuesta manifiesta la 
intención de hacer patente la idea de arro
par la riqueza estructural del hangar 
existente con tres crujías de acero acristala
das, ordenadas según una estructura espa
cial que permita manifestar la diferencia 
entre la "obra nueva" y la "tipología históri
ca". Estas crujías permiten una mayor altu
ra ampliando la superficie del invernadero 
en los límites que sugieren las recomenda
ciones del Concurso, pero facilitando unos 
espacios más diáfanos y de gran superficie 
de soleamiento. 

~20.00m. 

La elección de los sistemas de climatiza
ción se formulan en orden al ahorro energé
tico y de su idoneidad para mantener las 
condiciones previstas. En primer lugar, los 
altos niveles de humedad que se precisan en 
gran parte de los recintos climatizados per
miten resolver una buena parte de sus nece
sidades de refrigeración con sistemas de 
enfriamiento evaporativo, que se caracteri
zan por un bajo consumo de energía y cuyo 
empleo suele excluirse en la mayoría de los 
casos a causa del alto grado de humedad 
que ocasionan en el ambiente. En segundo 
lugar, el cerramiento de los recintos, con 
grandes superficies acristaladas y buen aisla
miento, hace que éstos se comporten como 
panes solares que, en las horas de solea
miento, reciben una cantidad de calor, en 
forma de radiación solar, muy superior a la 
necesaria para mantener en su interior la 
temperatura invernal prevista. Utilizando 
un sistema de refrigeración adecuado, este 
exceso de calor puede trasvasarse a otras 
zonas con necesidades de calefacción, e 
incluso a almacenes para su utilización 
durante la noche. 

NUEVA CONSTRUCCION 

000 
LUCERNARIOS CALADOS 

EN PLACA CURVA 
EXISTENTE 

NUEVA CONSTRUCCION 
EN ESTRUCTURA 
LIGERA TUBULAR 

NUEVA CONSTRUCCION 

000 
SE REALIZARAN EN 

ESTRUCTURA LIGERA 
TUBULAR DISPUESTA 

1> CADA 5 .00m. 

8 CIMENTACION DE LA ESTRUCTURA TUBULAR DE LA NAVE CENTRAL 

/'?\ ZUNCHO DE BORDE CORRIDO A LO LARGO DE TODO EL EDIFICIO EN 
\.::..,) EL CUAL SE DISPONE UNA JUNTA CON LA NUEVA ESTRUCTURA 

Sección de la propuesta presentada al concurso, 
donde queda manifiesta la conservación de la 
tipología existente y la nueva estructura en tres 
crujías de acero acristaladas, ordenadas de manera 
que permita manifestar la diferencia entre la obra 
nueva y la tipología conservada. 

u 

3 

í,;\ SE ELIMINA LA PLACA CURVA EXISTENTE EN LA CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEJANDO 
\.J SOLO LOS TIRANTES HORIZONTALES Y NERVIOS CURVOS 

.. 
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SECCION TRANSVERSAL ESCALA 1 /250 

El empleo de sistemas evaporatívos 
como solución parcial de la refrigeración y 
el aprovechamiento del exceso de calor de 
la radiación solar durante el invierno, 
requieren el empleo de climatizadores para 
el tratamiento de los recintos y la produc
ción centralizada del frío con unidades de 
doble condensador para el aprovechamien
to del calor de condensación. Los climati
zadores dispondrán de baterías de agua 
caliente, baterías de agua fría y/o sección 
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ALZADO LONGITUDINAL 

10 15 

de humectación para el enfriamiento eva
porativo. 

El alto grado de humedad previsto en 
algunos recintos podrá conseguirse sólo 
con la humectación producida en los cli
matízadores mientras la carga térmica sea 
parcial. La producción de agua fría para 
refrigeración se realizaría por medio de 
unidades enfriadoras de condensación por 
agua. Para complementar o suplir esta 
producción de calor cuando no haya 
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radiación solar, se instalarán calderas de 
agua caliente con quemadores de gas y 
gasóleo. 

La potencia eléctrica previsible exigua 
disponer de una acometida en medía tensión 
con un Centro de Transformación. 
Igualmente precisa será la instalación de un 
grupo electrógeno de emergencia, cuya 
potencia se determinará en función de los 
servicios que se estime sea necesario mante
ner en el caso de un fallo del suministro. 
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Situación en el entorno del campus 

La propuesta completa la "tipología histó 
rica" con la belleza que ofrecen las trans 
parentes volumetrías de los nuevos espa
cios, inscribiendo el resultado de lo que ha 
de ser un edificio polivalente en el eje de 
un verdadero Parque Urbano, en la actua
lidad Jardín Botánico, en cuyos bordes del 
lago surgirán volumetrías de carácter cul-
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tural o recintos como los proyectados por 
el profesor Eladio Dieste, y una de cuyas 
propuestas, "conos piramidales" sugerimos 
situar junto a la terraza-plataforma del 
nuevo invernadero. El Jardín Botánico, en 
la configuración general del Campus, res 
ponde a una necesidad de englobar las dis 
tintas dependencias universitarias ya cons
truidas y de futura construcción, en lo que 
podríamos denominar un "eje verde" equi-
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librador entre la topografía norte-sur del 
Campus a través de las dependencias y 
áreas del Jardín Botánico, entendido como 
un recinto de tranquilidad ambiental de 
naturaleza paisajista , que integrará la 
secuencia de estas volumetrías al borde del 
lago y entre las que, sin duda, resalta como 
protagonista simbólico-espacial el edificio 
polivalente objeto de la propuesta que se 
presenta. 
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Perspectiva seccionada del invernadero. 
A lzado al lago, en el jardín botánico actualmente en Jase de construcción. El invernadero se 
integra en el parque del Campus, como una volumetría transparente al borde del lago, como 
protagonista simbólico espacial de las áreas verdes, del mismo modo que la Escuela Politécnica 
se levanta como un edificio símbolo en el nuevo Campus de la Universidad de Alcalá. 
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Vista de la propuesta desde los Jardines de 
Peyrou, grabado de]. L. Castillo-Puche, 1992. 



REMODELACIÓN Y ORDENACIÓN 
DEL ESPACE PITOT, EN LA CIUDAD 
DE MONTPELLIER 

El concurso restringido convocado por la 
ciudad de Montpellier entre cinco equipos 
internacionales para ordenar el espacio 
urbano colindante con los "Jardines du 
Peurou", requería una propuesta arquitectó
nico-urbanística que pudiera formalizar una 
imagen de área pública-urbana con un pro
grama de actividades que permitiera simulta
near las demandas municipales y la incorpo
ración de un programa inmobiliario de 
acuerdo con las ordenanzas del municipio. 
Un programa mixto de servicios públicos y 
edificaciones privadas, parking de 900 a 
1.000 vehículos, gimnasio-piscina y una sala 
de reuniones con actividades culturales de 
carácter eventual y coyuntural; junto a este 
programa municipal, el desarrollo de un 
conjunto de viviendas y apartamentos para 
la tercera edad, cuya morfología urbanística 
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y expresión arquitectónica tuviera en cuenta 
el ámbito monumental que representa el 
espacio conocido como Espace Pitot (E.P.) y 
su enclave central en la ciudad de 
Montpellier. 

La ciudad de Montpellier ofrece una gran 
tradición arquitectónica, potenciada en los 
últimos tiempos por operaciones urbanas de 
gran magnitud, tanto en lo que respecta a 
instituciones públicas como a las infraestruc
turas de servicios. Estas arquitecturas se 
caracterizan históricamente por estar inscri
tas en una estructura urbana de pequeños 
espacios que alternan con áreas de ámbitos 
públicos de una escala monumental, como lo 
es el céntrico recinto del E.P. 

Aceptando esta manifestación elocuente en 
la ciudad, la propuesta presentada trataba de 
hacer compatible las relaciones entre una ade
cuada trama urbana con una arquitectura de 
fuerte arraigo expresivo, por lo que se refiere 
a sus imágenes formales, y acorde con los nue
vos usos y funciones que corresponden al 
desarrollo y evolución de la ciudad actual, 
incorporando la imagen poética del lugar 

Vista panorámica de la ciudad de Montpellier. 
Grabado de época. 

(memoria del tiempo) y el paisaje racional que 
ofrece la tecnología del presente, mediante la 
configuración en un proyecto unitario realiza
do en un programa de fases sucesivas. 

El desarrollo de esta idea se concibe como 
una "simetría urbana", cuyo eje se sitúa 
sobre la rue Pietot, espacio fundamental del 
entorno, pues define de manera primaria el 
tratamiento arquitectónico que ha de formu
larse sobre el nuevo alzado que cierra la 
calle, enfrentado con el muro de apoyo que 
delimita el J ardins du Peyrou, objeto de 
atención primordial dado el protagonismo 
urbanístico de este recinto. 

Propuesta urbanístico-arquitectónica 

Las características principales que pretendía 
ordenar la propuesta entorno al E.P. se fija
ban en los criterios siguientes: 

La primera se encuentra vinculada con el 
desarrollo y las perspectivas de transforma
ción del área central de la ciudad de 
Montpellier, ya iniciada en otras intervenciones 
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municipales, por entender que una interven
ción como la que se propone implica necesa
riamente una actuación de política urbana a 
gran escala y que sin duda contribuirá a con
solidar y definir la nueva centralidad de este 
área respecto a los nuevos usos, como son la 
remodelación de tejidos urbanos obsoletos y 
la ordenación del tráfico en las redes centra
les, de· aquí la ampliación al tejido urbano 
colindante en fases sucesivas. 

La posibilidad de una actuación por 
fases dentro de las limitaciones del progra
ma, permite ordenar el conjunto como una 
operación global en una morfología de un 
macroedificio de precisa geometría y clara 
arquitectura, que con una dosis de realis
mo no alterará de manera radical los asen
tamientos sociales que existen en la actua
lidad, pudiéndose reconciliar en etapas 
sucesivas las demandas sociales de los 
actuales usuarios con el proceso de remo
delación total de la zona, al mismo tiempo 
que sanear el viejo tejido, diseñando un 
escenario completo donde se incorpora el 
verde y se exalta a monumento el muro que 
cierra la rue Pitot, con un ritmo de vacíos 
transparentes cuya lectura refiere secuen
cias formales del acueducto. Todo ello, 
nos parece, hace posible la intención de 
recuperar la memoria histórica de un lugar 
donde el agua y la vegetación son protago
nistas esenciales. 

La propuesta, en tercer lugar, termina por 
simplificar su desarrollo en la construcción 
de dos edificios incorporados al tejido urba
no como volúmenes arquitectónicos de una 
densidad media, destinados a residencia de 
tercera edad, viviendas y apartamentos, pro
yectándose las instalaciones hoteleras y otras 
afines para las fases sucesivas, que según los 
estudios de mercado harán más rentables 
este tipo de instalaciones una vez asentados 
los edificios de viviendas. 

Características arquitectónicas y 
urbanísticas 

La posibilidad de una propuesta compositi
va en planta que permita ordenar una 
secuencia de edificios tratados como obje-

tos arquitectónicos independientes, ligados 
por geometrías de-constructivistas tan 
características de algunos ejemplos hoy en 
boga, nos parece una actitud excluyente. 
Por el contrario, juzgamos más idóneo un 
edificio unitario fragmentado mediante 
rupturas que dan acceso al espacio central, 
estructurado como un área de estancia y 
tránsito peatonal, acentuándose en el 
mismo aquellos elementos funcionales 
necesarios para el uso de los espacios sub
terráneos: Piscina, gimnasio, pequeño salón 
de reuniones y conferencias. Un tronco de 
pirámide de 10 x 10 m, acristalado, ilumina 
el espacio central de la piscina, al que se 

unen las escaleras de acceso a estos lugares. 
Una proménade (galería apergolada), une 
los diferentes accesos a las viviendas y un 
bulevar sobre tierra natural bordea el recin
to del bloque de residencias y apartamen
tos. La composición arquitectónica revela 
en planta una relación figurativa con la 
ingeniería del acueducto y sirve para orde
nar la planta de cubiertas como una facha
da más, dada la gran incidencia visual que 
se ofrece desde los jardines del E.P. El edi
ficio circular se manifiesta como una 
estructura de soporte vegetal con terrazas 

· ajardinadas que delimitan el recinto objeto 
del concurso. 

D D 

Maqueta del conjunto con la propuesta incorpora
da. Vista de los jardines desde el acueducto. 
Planta del conjunto, jardines, acueducto y zona de 
intervención de la propuesta sobre el vacío urbano 
existente. 
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Planta de ordenación general y sección esquemática. 
Planta de ordenación de comunicaciones peatonales 
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Ordenación general 

La ordenación general del conjunto que se 
formaliza, trata de alejarse de la obsoleta 
estructura urbana existente, planteando una 
reflexión morfológica sobre el tejido de la 
ciudad en el s. XVIII y en referencia a esta 
consideración se organiza un gran contene
dor de una escala que recorre la longitud del 
E.P. referido a la rue Pitot. 

El eje central que se desarrolla a lo largo 
de la rue Pitot se consolida y formaliza con 
un muro en sillería de piedra perforado 
con arcos rebajados que delimitan una 
serie de vacíos de una secuencia rítmica, 
donde vierten las viviendas de esta zona, 
configuradas con patios ajardinados, unos 
vacíos que permiten una transparencia 
hacia el E.P. y el poder contemplar las tex
turas y elementos verdes que recubren el 
muro. En el interior de estos patios se sitú
an una serie de fuentes de agua para poder 
ser contempladas desde las cotas inferiores 
de la plataforma del E .P. 

El edificio central, diseñado en forma de 
clave de un gran arco, constituye la arquitec
tura del borde de este recinto, haciéndolo a 
modo de una cita metafórica cargada de una 
simbología en relación con el acueducto, al 
mismo tiempo que en su interior se abre a 
una interpretación renovada de los espacios 
diseñados por el jardín francés del siglo 
XVIII. El tratamiento del agua cobra una 
dimensión específica en una serie de pérgo
las radiales como soportes de agua descen
dentes por donde discurre en pequeñas cas
cadas sobre la zona verde interior. Estas pér
golas a modo de esculturas marcan la radia
lidad y convergencia del trazado general que 
ordena el recinto. 

La intencionalidad compositiva que sin 
duda planteaba el discurso geométrico, tra
taba de hacer evidente la integración de la pro
puesta en el contexto planificatorio de la 
ciudad, dado el significado singular de la zo
na E.P. Una arquitectura de volumetría neu
tral que permitiera eludir los discursos gra
tuitos en los que a veces inciden los ejemplos 
más difundidos de la última arquitectura y 
de los que la ciudad de Montpellier tenía 
ejemplos más que sobrados. 

115 



116 

A 

La situación del paisaje del lugar reclama 
una limitación de escala, unificando a tal efec
to la altura de todas las coronaciones de los 
edificios. Intención manifiesta de la propuesta 
era la reconstrucción espacial de la memoria 
del lugar pese al tópico del aserto y así, frente 
a la plaza abierta del belvedere del E.P., se con
cebía un nuevo espacio simétrico, la plaza 
cerrada rodeada de vegetación junto a la incor-

Montepelier en el s. XVIII. Grabado de la época. 

B 

poración del agua, elemento latente y que sub
yace en la memoria urbana del Peurou. Su 
arquitectura contenida de expresividad, sin 
competencia con el monumento pero hacien
do del nuevo conjunto un monumento en sí 

. J mismo, carecía sin duda de los criterios espe
culativos de una alta densidad habitacional, 
propicia a los intereses inmobiliarios que disi
mulaba la vaga propuesta del Concurso. 

Planta de conjunto donde se muestra la intenciona
lidad compositiva que plantea el diseño geométrico, 
dando un significado singular al Espacio Pitot. 
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Secciones por plaza del espacio central y alzado, 
donde se hace elocuente la escala que planteaba la 
propuesta, Grabado de época del alzado que 
ofrecen los jardines de Peyrou, 
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Volumentría general del conjunto, su morfología 
trata de alejarse de la anárquica estructura urbana 
existente, planteando una reflexión urbanística 
sobre un espacio central de la ciudad de 
Montepellier en el s. XVIII. 

Esquema de ordenación. 
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Alzado y sección haciendo elocuente la fragmenta
ción de los distintos edificios y servicios. 
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Dos aspectos de la propuesta, donde queda reflejada 
la expresividad contenida de su arquitectura sin 
competencia con el monumento, pero haciendo del 
nuevo conjunto un monumento en sí mismo. 
La realidad que buscaba el concurso por invitación, 
era una alta densidad habitacional que sirviera 
descaradamente a los intereses inmobiliarios de los 
especuladores urbanos de la ciudad. 
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Vista aérea de un fragmento en el entorno del hotel Saint-] ean de Toulouse. 



SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE ASUNTOS CULTURALES 
(DRAC) MIDI-PYRINEES. 
REMODELACIÓN DEL HOTEL 
SAINT-JEAN DE TOULOUSE. 
MEMORIA 

Presentación del proyecto 

Naturaleza de la obra 

Se trata del proyecto de implantación de los 
servicios de la DRAC del Midi-Pyrene en 
el Hotel Saint-Jean (H.S.J.), en Tolouse. El 
objetivo principal de esta operación es el ade
cuar los diferentes departamentos que en la 
actualidad tienen los citados servicios y el de 
anticiparse a las evoluciones de posibles 
desarrollos del DRAC, como señalan los 
objetivos del presente Concurso, y de definir 
unos espacios suficientemente flexibles que 
puedan adaptarse a los cambios de sus acti
vidades y necesidades, dentro de los cometi
dos y tareas encomendadas al DRAC. 

La propuesta presentada trata de integrar 
en un edificio histórico y significativo, como 
es el H.S.J., el nuevo edificio que se proyec
ta, una vez se hayan derribado las edificacio
nes no protegidas, teniendo en cuenta que la 
nueva construcción deberá atender a orde
nar un conjunto arquitectónico que, comple
mentario con el H.S.J. manifieste la imagen
símbolo del DRAC. Un proyecto ambicioso 
que integre junto a un monumento de la rica 
arquitectura tolosana los nuevos servicios, 
cuya función básica es el desarrollo y la pro
moción de la cultura a escala regional. 

Los objetivos prioritarios que la propues
ta intenta desarrollar se podrían esquemati
zar en las siguientes cuestiones: 

- Integrar el conjunto de los servicios del 
DRAC en la ciudad, ordenando un con
junto donde tradición y modernidad que
den manifiestos y su imagen arquitectónica 
pueda ser fácilmente identificable en el 
contexto urbano, haciendo patente que su 
arquitectura surge de la experiencia acu
mulada de la historia, y que, a su vez, 
añade los signos de una modernidad que 
alberga los soportes de la memoria de la 
ciudad donde se construye. 

Grabado de época de la ciudad de Toulouse 
donde aparece inscrito el Hotel St. ]ean. 
Plano de situación. 

- Ordenar los espacios interiores del nuevo 
edificio, de manera que puedan integrarse 
sin alteraciones espaciales con las fábricas 
del H.S.J., haciendo posible la reutilización 
del edificio histórico y la construcción 
nueva con los avances y materiales tecnoló
gicos que permitan una fluidez de comuni
caciones, y el intercambio de un trabajo efi
caz y gratificador, tanto a quienes lo visitan 
como para aquellos que allí trabajan. 

Breve descripción de la propuesta arquitectó
nica-urbanística 

Estamos ante un conjunto constituido por dos 
edificios, uno (H.S.J.) definido y tipificado, 
que recoge estructuras históricas de la ciudad 
y otro de nueva estructura arquitectónica que 
se va edificar en la operación de rehabilitación 
que se proyecta. Este conjunto resultante 
forma parte de la morfología urbana tolosana, 
situado como está entre las calles R. de la 
Dalbade, R. Saint-} ean y R. Saint-Remezy. La 
plaza que configura el límite urbano en la que 
se encuentra situado el nuevo edificio es colin
dante con la magnífica arquitectura de la igle
sia y constituye una volumetría arquitectónica 
muy significativa, tanto compositiva como 
espacial, por lo que la nueva sede del DRAC 
constituirá en su día un conjunto arquitectóni
co-urbanístico tolosano de gran interés. 

En el H.S.]. con la Salle Capitulaire y el 
patio interior se interviene sólo en el trata
miento interior, manteniendo sus estructuras 
constructivas al ser un edificio clasificado. 
Por lo que se refiere al nuevo edificio que se 
construirá en la parte no clasificada, el edifi
cio actual será derribado, destinando todo el 
conjunto a la instalación de los servicios del 
DRAC. Por lo que respecta a la nueva edifi
cación, ésta mantiene en su exterior la com
posición arquitectónica de la modulación de 
vanos que tiene la Rue Saint J ean en sus 
fachadas, con un tratamiento moderno, 
intentando dejar de manifiesto el carácter 
organizador, definidor e identificador del 
lugar a través de esta arquitectura muraría en 
ladrillo de la ciudad de Toulouse. A tal efec
to se ha tenido en cuenta su trama composi
tiva, proporciones y funcionalidad de vanos 
que facilita una iluminación adecuada al dis-
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Plantas de distribución de los nuevos servicios y 
los servicios administrativos existentes en la zona 
del edificio histórico. Planta baja, primera y 
segunda. 

PANNEAU 2 / PLANS DE TOUS LES N!VEAUX 

REZ DE CHAUSSEE ECHEUE 1/200 

PREMIER ETACE ECHELLE 1/200 

CAVES ECHELLE 1/200 

DEUXIEME ETACE ECHELU 1/ 200 



poner de ventanas altas en los espacios inte
riores; la proximidad de los ejes de macizos 
facilita las distribuciones interiores que 
requieren una gran movilidad distributiva, 
según la movilidad de los usos. Por cuanto 
se refiere al nuevo edificio que se quiere 
construir en las calles R. Saint-J ean y R. 
Saint-Remezy, es un edificio de planta relati
vamente libre, la estructura por la dimensión 
de las luces no plantea obstáculos a efectos 
de distribución en esta fase de la propuesta. 
Las especificaciones funcionales quedan 
insinuadas manifestando con claridad zonas 
de usos, zonas distribuidas por mamparas 
modulares para los servicios técnicos, admi
nistrativos, de recepción, aparcamientos, 
almacenes, servicios, etc., áreas de comuni
cación verticales y horizontales. 

Organización de las plantas del DRAC 

El conjunto remodelado del DRAC está for
mado por tres edificios: el actualmente cata
logado (Partie clasée M.M.), la parte inscrita 
(Partie inscritte) y el edificio que se va a derri
bar (Partie recente). Los tres bloques se unen 
en la planta baja alrededor del claustro (gale
rie) que bordea el patio central (cour d' ho
meur) y del segundo claustro (galerie) que se 
proyecta alrededor de la Salle Capitulaire y 
permite la iluminación y comunicación de 
todos los nuevos servicios que se va a instalar 
en esta construcción. Esta zonificación de 
bloques permite una distribución de usos y 
de accesos diferenciada, al mismo tiempo 
que una flexibilidad de intercomunicaciones 
interiores fluidas y sin interferencias. 

Los accesos se distribuyen con la siguien
te ubicación: el acceso principal se prevé por 
la R. de la Dalbade, por el acceso de servi
cios y aparcamiento por la R. Saint Remezy, 
y el acceso a los servicios técnicos y personal 
cualificado por la plaza (ver detalladamente 
por plantas los diferentes usos y servicios). 

Las circulaciones, en un edificio de múlti
ples servicios como es el DRAC, requieren 
de una organización precisa y clara. En este 
sentido se ordena alrededor de la Salle 
Capitulaire una galería cubierta por una 
estructura de cristal que incorpora la luz 1 1 M 

Planta general del Hotel St. James en los 
documentos del s. XIX. 

N 1 
__j 

natural a todas las dependencias del nuevo 
edificio, un patio-vestíbulo de doble altura 
sólo interrumpido por el pasillo volado que 
da acceso a las diversas oficinas. Esta galería 
trata no sólo de organizar las circulaciones 
con el edificio histórico sino de servir como 
eje de los servicios técnicos del DRAC. 

Las comunicaciones verticales de esta 
galería, escaleras, ascensores y patios de ins
talaciones, están dispuestos en los extremos; 
las áreas de aseos se centralizan en cada 
planta, completándose con los bloques de 
comunicaciones verticales en las dependen
cias del H.S.J. La sección transversal de esta 
galería ocupa las dos plantas del nuevo edifi
cio, con un corredor amplio que domina las 
dependencias administrativas y la Salle 
Capitulaire en la planta primera totalmente 
renovada. 

Por lo que respecta a la composición 
arquitectónica de esta galería, pieza destaca
da, no sólo por la función que realiza como 
elemento distribuidor sino por la riqueza 
espacial que aborda en el conjunto del 
DRAC, se configura como un espacio abier
to entre dos muros, uno transparente (Pared 
Cristal interior) y otro de ladrillo, que refle
je la ordenación arquitectónica de los muros 
que cierran la Salle Capitulaire, muros forra
dos de ladrillo visto que evoquen las anti
guas fábricas históricas. 

El acceso por la plaza permite a los técni
cos y personal especializado una entrada 
independiente que enlaza de manera directa, 
bien con las plantas de los servicios técnicos 
específicos o con el resto de las dependencias 
del DRAC en los enlaces con la galería del 
edificio histórico. La planta en el nuevo edi
ficio es abierta, sin obstáculos estructurales 
facilitando una compartimentación flexible , 
dada la composición de macizos y vanos pro
puesta en el cerramiento. 

Composición arquitectónica de la fachada 

El elemento primario de la composición del 
conjunto arquitectónico que plantea la pro
puesta es el de un muro continuo y homogé
neo, en cuanto a la distribución de huecos 
bordeando los límites del solar, al que única-
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mente las alineaciones de las o!le~ y la altu
ra de la edificación se:- le impon:".n como con
dicionantes. La CC'íüpnsióón nrdenada del 
edificio (inscrite) d1~ lc1 Ru;_ ~-<:..~m-Jean se 
desarrolla en toda b envolv~'.nre de la nueva 
construcción hasta L1 fachudJ_ de la plaza, 
tomando como referencia crJncrct·-1. su códi
go de ordenación , lo~ invari.:!ntc-; que je ofre
ce la fachada histórica, como sun los ritmos, 
proporción, simetría ... , y emple<.:nd0 en todo 
cerramiento un material único como revesti
miento el ladrillo. Los huecos serán de 0,50 
cm de profundidad, circunstancia que per
mitirá manifestar el hueco co11 toda su capa
cidad de expresión muraría, haciendo elo
cuente la integración entre arquitectura y 
construcción, entre forn1::i técnica y for,na 
constructiva. La fachadd responde al desa
rrollo de una sencilla prepuesta consrructi
vo-compositiva, sólo interrumpida en el cha
flán de la R. Saint-Jean con R. Saint-Remezy, 
mediante retranqueo de fachada y una lla
mada simbólica de un intercolumnio de pie
dra del lugar con la nomenclatura del DRAC 
grabada en bajo relieve. Una potente cornisa 
realizada en ladrillo corona las fábricas de la 
fachada, muy dentro de las constantes cons
tructivas tolosanas. 

La fachada de la plazc:: se traslada por lo 
que se refiere a su tratamiento y composición 
a un plano diferente, se sitúa entre una arqui
tectura relacionada con la gran y potente 
fábrica de la iglesia por un lado y el trata
miento iconográfico (ventanal y columna de 
acero-corten) de acceso al edificio para el 
personal del DRAC. Es un planteamiento 
compositivo en términos albertianos, un 
muro contrafuerte, pórtico Je acceso que 
asume todo el relato arquitectónico opaco en 
sus materiales y un muro-cristal que sirve de 
puerta de acceso e iluminación de los espa·
cios interiores, c0n dos den1entos simbóli
cos. Un potente muro de ladrillo, material 
que invade paredLs y cubiertas de la ciudad 
de Toulouse, coronado por una cornisa de 
piedra que protege la suavidad del muro; 
junto a éste una colrnnna de acero-corten 
sobre pedestal. En definitiva, se trata de 
hacer patente un concepto constructivo 
mural, (opaco, translúcido) que imegra la 
capacidad iconográfica de la fachada hacién-

dola evidente y potenciándola, significando 
con este tratamiento los valores intemporales 
del orden clásico y los paramentos de moder
nidad que para la imagen del DRAC se soli
citan en los requerimientos del concurso. 

Se ha intentado en la propuesta presenta
da hacer evidente una arquitectura que se 
nutre de las otras arquitecturas que históri
camente la han formado, y se manifiesta elo
cuente como una construcción que utiliza en 
exclusiva el muro de ladrillo como material 
básico de la construcción, como razón de ser 
de la arquitectura del DRAC. 

Descripción de materiales 

Cerramiento exterior: fábricas de ladrillo de 
un pie cámara de aislamiento y tabiques inte
riores. 
Cubierta de teja color y calidad análoga al 
H.S.]. 
Carpintería de aluminio lacada, doble acris
talamiento. 
Carpintería interior de madera vista barnizada. 
Carpintería lucernario, doble acristalamiento. 
Muro cortina en el alzado principal. 

Esquema volumétrico y asimétrico. 
Planta baja destinada a recepción general de 
los servicios del DRAC, incorporando las 
salas históricas restauradas. 
Planta primera. Departamentos administra!ivos. 
Planta segunda. Servicios técnicos y de gestión. 
Planta de sótano. Aparcamientos y almacenes 
generales. 
Volumetría del conjunto recuperando las 
antiguas trazas de la cubierta. 



E 

La fachada responde al desarrollo de una sencilla 
propuesta compositiva-constructiva sólo interrum
pida en el chaflán de la R. Saint J ean con R. Saint
Remez mediante un retranqueo compuesto por un 
intercolumnio de piedra. 

FA9ADE RUE SAINT JEAN 

COUPE SUR COUR 

FAr¡ADE RUE SAINT RE.MEZY 
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Alzados y sección por el patio. 
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Detalle constructivo y compositivo de la fachada . 
Un muro continuo y homogéneo en cuanto a la 
distribución de varios que delimitan el solar que 
resulte del derribo de las nuevas construcciones 
realizadas en los años cincuenta. 
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Vista de los espacios interiores valorando la 
estructura del edificio histórico, organizando las 
diferentes /unciones del espacio mediante mampa
ras traslúcidas que permiten una visión general de 
los recintos interiores. 
Alzado del edificio a la plaza y su unión con la 
Iglesia de la Balbade. 
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CENTRO CULTURAL EN EL ENTORNO DEL MONASTERIO 
DE LOS JERÓNIMOS Y TORRE DE BELEM, LISBOA (PORTUGAL) 
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CENTRO CULTURAL BELEM, LISBOA 
CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 

La preocupación más significativa de la pro
puesta tiende a evidenciar la integración del 
planeamiento urbano como la volumetría y 
diseño arquitectónico requerido para todo el 
conjunto. Destacar el marco singular del 
Monasterio, cerrando la Praca do Imperio, 
mediante una composición volumétrica neu
tral que eluda discursos gratuitos o peculia
ridades de las últimas arquitecturas. 

La situación paisajista de la zona y el valor 
compositivo-formal del Monasterio han sido 
una determinante conceptual para entender 
el diseño de una arquitectura, que pese a las 
limitaciones de escala que obliga la normati
va del concurso, refleje una acusada preocu
pación por los detalles: el tratamiento del 
encuentro con las plataformas de estancia, 
los vacíos espaciales (claustros abiertos, 
plaza ágora, calles apergoladas ... ) y aperturas 
hacia la Praca do Imperio, Av. Marginal y 
calles colindantes. 

Plano de época del área de intervención, en el mar
cao angular del Monasterio y la Praca do Imperio. 
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Las dimensiones diferenciadas de los 
edificios y su escala correlativa abordan la 
evocación de los grandes contenedores his 
tóricos de Lisboa, que de manera patente 
jalonan la ciudad en la periferia de esta 
fachada hacia el paisaje del agua. Estos edi
ficios se disponen de manera que se prote
jan los recorridos y estancias peatonales de 
la lluvia y los vientos, haciendo posible el 
uso de estos espacios públicos con un 
grado de confort aceptable en un clima 
atlántico; pequeños café-jardín, terrazas
paisaje en los museos, calles apergoladas, 
plaza-ágora, paisajes cubiertos tratan de 
reconstruir la memoria espacial y de incor
porar la luz tan peculiar en el paisaje urba
no lisboeta, dentro de una arquitectura de 
contenida expresividad, no intentando 
competir como edificios monumentales, 
sino como monumentos en sí mismos. De 
ahí la enfatización de los cuerpos basamen
tales sobre la plataforma elevada. La mani
festación estructural de sus lucernarios y 
cubiertas, en analogía con la composición 
gótica del Monasterio y las consiguientes 

_ ____ _ ,."' 

secuencias espaciales de sus claustros y 
plazas. Los anfiteatros y "Fuente de los 
Descubrimientos" se inscriben en la plaza
ágora como objetos que articulan las sen
cuencias espaciales y relacionan la escala 
monumental del espacio público. La pro
porción de los edificios ( 15 m de altura 
máxima), manifiestan la preocupación ini
cial de la propuesta, que intenta desarrollar 
una planificación y un proyecto arquitectó
nico, ligados a la tradición urbana y una 
cultura pre-existente, en el contexto de 
una ciudad abierta a la eclosión de una 
nueva sociedad. Particular atención ha 
merecido la atención al clima y la agresivi
dad del medio ambiente, eliminando la 
incorporación de grandes superficies acris 
taladas y teniendo en cuenta la inercia de 
los edificios, para lograr un consumo 
moderado de energía pudiéndose incorpo
rar a los sistemas de iluminación paneles 
solares para el acondicionamiento de algu
nos espacios. Se excluye la estructura méta
lica por su alto coste de mantenimiento en 
un medio de agresión tan fuerte. 



Integración urbana 

El proyecto aborda la ordenación del Centro 
en cuatro áreas básicas, estructuradas alre
dedor de un eje público, sobre el que se 
agrupan los diferentes edificios: Centro de 
Reuniones, Centro de Exposiciones, 
Instalaciones hoteleras, Centro Comercial, 
equipamiento complementario de apoyo y 
Centro de Comunicaciones y servicios gene
rales . 

La propuesta acentúa el carácter público 
de sus espacios, diseñándolos como espacios 
positivos y no como vacíos urbanos entre 
edificios, por eso considera el proyecto 
como un conjunto, como una secuencia múl
tiple de espacios públicos en transición y de 
articulación entre el espacio público y el 
cerrado. 

Su composición volumétrica y arquitectó
nica, como se ha señalado, acusa un diseño 
de traza monumental en sí misma, resaltan
do el hecho de ser un conjunto significativo 
dentro del contexto morfológico de la zona 
de Belem, haciendo patente la unidad de sus 
materiales: mármol blanco, azulejos en sus tra
tamientos interiores, granito en sus en
cuentros con la plataforma, cobre en sus 
cubiertas, tratándose ésta con los esgrafiados 
tradicionales en Portugal, carpintería de alu
minio lacado y estructura de hormigón. 
Masas verdes como tratamiento periférico 
apergolado pretendían recuperar la atmófe
ra cromática y ambiental de Lisboa 1

• Par
tiendo de una actitud alejada de toda tenta
ción hacia el simulacro historicista, se ha 
pretendido dar una respuesta coherente con 
el lugar, ligada a su circunstancia histórica, 
razonable en su construcción e inversión eco
nómica y alejada de toda especulación gra
tuita de la forma. Hacer posible, en definiti
va, que la razón compositivo-simbólica que 
encierra un conjunto urbano de esta natura
leza sea solidario con su razón constructiva, 
donde a nuestro juicio radica la naturaleza 
de su propia esencia como arquitectura, que 
hace posible recuperar un fragmento de la 
ciudad de Lisboa. 

La composición volumétrica propuesta acusa un 
diseño de traza monumental en sí misma, resultan
do el hecho de ser un conjunto significativo dentro 
del contexto morfológico de la zona de Belem. 
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Planta de distribución general del centro, tramada 
por una secuencia de patios alrededor de los cuales 
se sitúan los centros de reuniones, exposiciones, 
hoteles y el conjunto de servicios del Centro 
Cultural. 

Planta de emplazamiento del Centro y su relación 
con el mar 
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Esquemas volu , . con l metrzcos del e · a trama urbana U on;unto en relaci , 
ocre el qu l . na gran cue d on 
mol bl e se evantan los de lo /º e graniio 

aneo, azulejos en interi s cu turales en márores y cubierta de ocre. 

Conjunto del Cent y la Torre de Bel ro enmarcado entre el M . em y su encuentro l onasterzo con e mar. 
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