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1111    MEMORIASMEMORIASMEMORIASMEMORIAS    
 
M1M1M1M1    OBJETO, AUTOR Y PROMOTOR DEL PROYECTOOBJETO, AUTOR Y PROMOTOR DEL PROYECTOOBJETO, AUTOR Y PROMOTOR DEL PROYECTOOBJETO, AUTOR Y PROMOTOR DEL PROYECTO    
 
1.1 OBJETO 
El presente Proyecto desarrolla las condiciones arquitectónicas, urbanísticas, constructivas-
estructurales y normativas que definen el proceso de reforma y rehabilitación del Antiguo 
Conservatorio de Vitoria-Gasteiz para albergar en su interior un uso de semillero de empresas. 
 
1.2 AUTOR 
El Proyecto de Ejecución ha sido elaborado por el arquitecto colegiado en el COAVN (Guipúzcoa): 
 
Antonio Suescun Cruces , con DNI 15 994 978 L y con numero de colegiado  nº 2 256. 
Su estudio profesional esta situado en la calle Dublín, nº 2, oficina nº 15, en Vitoria-Gasteiz con código 
postal 01.002, con teléfono 945 335358, y email sueslan00@sueslanarquitectos.com.   
 
La redacción de este documento es resultado de la adjudicación del concurso con nº de Expediente: 
2008/CONAPR0652, a unidad temporal de empresas SUESCUN_RUIZ MADINA_INDOTEC UTE.  
  
1.3 PROMOTOR  
Este proyecto lo encarga el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y domicilio en la Plaza de España 
nº 1 de Vitoria-Gasteiz.  
 
M2 DATOS DEL EDIFICIO M2 DATOS DEL EDIFICIO M2 DATOS DEL EDIFICIO M2 DATOS DEL EDIFICIO     
 
2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
El edificio se encuentra situado en la calle Las Escuelas, nº 10, esquina con el Cantón de San 
Francisco Javier, enfrente del depósito de aguas, en el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz. 
 
2.2 PARCELA Y LINDEROS 
 
El edificio limita al norte con un pasaje privado, con uso de patio de guardería, al este con el patio 
(caño) de la manzana y  con el pasaje de separación con el edificio colindante, al sur con el Canton de 
San Francisco Javier y al oeste con la calle Las Escuelas 
 

 
Vista aérea del edificio. 
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2.3 DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-MORFOLÓGICA  
 
El edificio objeto de este proyecto esta compuesto por dos “edificios” o construcciones diferentes, 
que se han unido para compartir un uso común, el de Escuelas de Artes y Oficios, y el de 
Conservatorio.  
 
La Escuela de Artes y Oficios, o Academia de Bellas Artes, se reinauguró en 1818, y es la parte de la 
edificación situada mas al sur. Consta de planta sótano (en parte) , y planta baja. Su elemento mas 
singular es una sala ovalada que posee iluminación cenital a través de una linterna de la misma forma.  
 
Indicar, en este punto, que aunque de una calidad constructiva y de acabados vulgares, y de su 
tamaño de “maqueta” de arquitectura, resaltar el carácter  profundamente singular de la sala 
ovalada, de la sala de pintura, que tiene una iluminación cenital, que traslada, según este arquitecto, 
a prototipos de la arquitectura paleocristiana como el mausoleo de Santa Constanza o Sant Stefano in 
Rotondo, en Roma construidos en el siglo IV y V, edificios de planta circular (central) con 
deambulatorio, rematada por una cúpula e iluminación alta. 
 
Medianero con este se encuentra otro edificio, de planta baja, primera y baja cubierta, construido a 
finales del siglo XIX. 
 

 
Imagen del edificio desde el deposito de Aguas. 

 
Un edificio existente, primero, de planta baja que se le construye en su medianera, otro con el cual va 
a compartir el uso, pero que tiene un perfil edificatorio mas alto, dejando sin terminar, la fachada 
medianera entre ambos que se ve desde la calle. 
 
No sabemos si no se construyo o remato, esa fachada medianera por cuestiones económicas o por 
razones de temporalidad, es decir, se construyo así en la confianza que con el tiempo, en el solar de 
la Escuela original, se construiría un edificio que completase la esquina, y dejara oculta la medianera 
que , hoy en día, todavía se ve. 
 
En cambio el edificio tiene dos fachadas, la norte y la oeste, construidas con sillares de piedra y 
ladrillo, con una estudiada composición. 
 
Este edificio mas moderno, en función de su fecha de construcción, es el que sirve de entrada a los 
dos. 
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Transcribimos a continuación un texto de la historiadora Francisca Vives, en el que se refleja la 
importancia que tuvo en la sociedad vitoriana del siglo XIX la Escuela de Artes y Oficios, también 
llamada Academia de Bella Artes de Vitoria. 
 
 

Durante el siglo XIX, en la ciudad de Vitoria la formación artística de artesanos y ciudadanos se 
centralizó en la Academia de Bellas Artes. La enseñanza del dibujo se sustentó fundamentalmente en 
dos importantes pilares: la adquisición de soltura y práctica a través de la copia de modelos y el 
aliciente de la concesión de premios que valoraba conjuntamente la destreza, el esfuerzo y la constancia. 
Fue una enseñanza encaminada a perfeccionar la práctica profesional así como a formar y dirigir el 
gusto. 
 
Palabras Clave: Siglo XIX. Formación artística. Enseñanza del dibujo. 
 
Desde la Edad Media, toda la enseñanza profesional encaminada a la formación del artesano se había 
desarrollado dentro de los gremios, convirtiéndose en un auténtico monopolio. Será a finales del siglo 
XVlll, con el movimiento ilustrado y el nacimiento de las academias, cuando se inicie la competencia en 
este ámbito. 
 
Tradicionalmente, al hablar del mundo gremial y sus cofradías se suele establecer como etapa terminal 
práctica el último tercio del siglo XVlll, haciéndola así coincidir con la época ilustrada y el inicio de las 
academias, principales opositoras del sistema gremio - artesanal . 
 
Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, no será hasta el primer tercio del siglo XlX cuando 
finalmente desaparezcan: las Cortes de Cádiz, mediante decreto de 8 de junio de 1813, proclamaban el 
derecho de todos los españoles a ejercer libremente cualquier industria u oficio sin necesidad de examen 
o título alguno. Pero es evidente que no dió tiempo a su puesta en práctica por la vuelta al absolutismo 
de Fernando Vll en 1814. El cambio de régimen, dejó sin efecto el derecho de las Cortes de Cádiz y por 
Real Orden de 29 de junio de 1815 se mandaban restablecer las ordenanzas gremiales. La legislación del 
Trienio Liberal (1820-23) también volvió a incidir en este tema de los gremios, aunque sucedió algo 
similar: falta de tiempo para su funcionamiento. Definitivamente desaparecieron los gremios por el Real 
Decreto de 2 de diciembre de 1836. 
 
En el territorio alavés y más concretamente en la ciudad de Vitoria, el proceso de decadencia y 
desaparición de la institución gremial fue muy lento, ocupando gran parte del siglo XlX. Pero durante ese 
período de casi un siglo, hubo una curiosa armonía y pacífica convivencia entre los talleres gremiales y 
ciertas instituciones académicas de corte ilustrado, como la Academia de Bellas Artes de Vitoria . 
 
En 1774, en Vitoria, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País había fundado una Escuela 
Gratuíta de Dibujo destinada a perfeccionar la enseñanza artística de su entorno: una enseñanza 
práctica y encaminada a mejorar la actividad artesanal e industrial de la ciudad. Esta iniciativa tuvo una 
buena acogida entre la población, como demuestran las setenta y dos matrículas del primer año. 
 
Pero el inicio del siglo XlX, trajo la desintegración de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País, la guerra de la Independencia y el cierre temporal de la Escuela de Dibujo. 
 
Ya entonces, la buena relación de los talleres gremiales y la ciudad con aquella Escuela de Dibujo 
quedaron patentes ante el hecho de que en 1816 el Ayuntamiento de Vitoria se dirigía al Consejo de 
Castilla solicitando ayuda económica para restablecer las escuelas de primeras letras y dibujo1. Pero la 
espera se hacía larga y el 21 de enero de 1818, once artesanos suscribían un memorial dirigido al 
Ayuntamiento pidiendo ayuda para la creación de una suscripción pública a fin de establecer “una escuela 
gratuita de dibujo del noble y útil arte del dibujo”. Y así, el uno de abril de ese mismo año, 1818, a las 
siete de la tarde, se abría nuevamente la Escuela de Dibujo. 
 
La corta existencia anterior de la Escuela Gratuita de Dibujo, había convencido especialmente a los 
artesanos, de sus beneficios y ventajas y no querían perder ahora lo que ya habían comprobado algunos 
como provechoso para sus hijos. Eran tiempos difíciles provocados por la finada guerra y la inestabilidad 
política existente. Incluso dentro de la misma ciudad, sus habitantes se debatían y oponían en diferentes 
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y contrarias posturas, pero algo les unía a la mayoría: el interés por recuperar y conseguir el progreso 
económico y social fundamentado en la instrucción pública. Interés que se plasmó en la petición de la 
implantación de la Escuela de Dibujo. 
 
No hay duda de que en Vitoria, independientemente de la legislación relativa a los gremios, seguían 
funcionando los talleres artesanales. Y en ellos, las oportunidades de dibujar que tenía un aprendiz u 
oficial debieron ser bastantes pocas, pues era una disciplina relacionada con la faceta intelectual y 
creadora del maestro, a la que ellos no tenían acceso. No resulta así extraño que un aprendiz con 
ambiciones de tener su propia empresa o taller, complementase la formación recibida en el taller 
acudiendo a la salida del trabajo a las clases nocturnas de esta academia. 
 
La Academia de Bellas Artes de Vitoria, como también se denominó a la Escuela de Dibujo, ofrecía la 
oportunidad de copiar modelos y en ocasiones, no sólo existían profesores que corregían los dibujos, 
sino que se establecieron premios para estimular a los alumnos, aunque en ningún caso fue una 
enseñanza organizada en clases. “Los discípulos más despiertos hicieron que las aparentes 
contradicciones existentes entre los modelos de enseñanza del taller y las Academias se cumplimentaran, 
asimilando cada uno de ellos lo que necesitaban para su formación”. La enseñanza del dibujo se sustentó 
fundamentalmente en dos importantes pilares: la adquisición de soltura y práctica a través de la copia 
de modelos y el aliciente de la concesión de premios que valoraba conjuntamente la destreza, el esfuerzo 
y la constancia. Fue una enseñanza de tipo académico encaminada a perfeccionar la práctica profesional 
de los artesanos y artistas, así como a formar y dirigir el gusto; toda una ideología centrada en la 
importancia de la bondad de la factura, calidad y diseño de cualquier obra u objeto artístico. 
 
En 1818, la primera Junta Directiva, al tratar sobre el sistema educativo, hablaba de “una escuela (...) 
donde se enseñase gratuitamente el dibujo, los ordenes de arquitectura y principios de geometría, 
conocimientos tan dignos de entrar en la educación de la juventud, como útiles a toda clase de personas, 
y necesarias a los que se dedican a las bellas y mecánicas artes”. Y al acordarse la forma de 
distribución de premios en aquél primer año, tenemos que el dibujo que se impartía, se dividía en tres 
secciones o clases: una primera de figuras, otra de cabezas y, por último, de principios o perfiles. Se 
mantenía así la línea del siglo anterior consistente en practicar incesantemente a partir de repetir la 
ejecución de ojos, o rejas, bocas, hasta llegar a la figura entera. 
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El conjunto edificatorio ha sido reformado en 1.984 por el arquitecto D. Enrique Miramon, consistiendo 
principalmente la intervención, en la modificación del forjado de  la planta baja del edificio mas 
moderno, para igualarlo en cota al del edificio “original” o pre existente. Esto fue posible, porque las 
ventanas de planta baja del edifico reformado, tenían una altura de alfeizar de 1,45 metros de altura 
desde el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado original del edificio (previo a 1.984) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado reformado del edificio (posterior a 1.984) 
 

Como se puede aprecia en las dos plantas, el arquitecto Marimon, traslada el desnivel existente entre 
los dos edificios al ámbito del vestíbulo de acceso del edificio secundario. 
A su vez reordena la planta, dotando de un mayor numero de baños la planta baja, situando la sala 
de calderas en el patio que conforma el edificio, que tiene una forma de U con tres crujías. 
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2.4 CONDICIONES URBANISTICAS DEL EDIFICIO 
 
Este edificio esta situado dentro del ámbito del PLAN ESPECIAL DE REHAPLAN ESPECIAL DE REHAPLAN ESPECIAL DE REHAPLAN ESPECIAL DE REHABILITACION DEL CASCO BILITACION DEL CASCO BILITACION DEL CASCO BILITACION DEL CASCO 
MEDIOVAL MEDIOVAL MEDIOVAL MEDIOVAL de Vitoria-Gasteiz, aprobado definitivamente el 27 de septiembre de 2006. 
 
Esta contenido en el catalogo de este documento como  
ELEMENTO DE PROTECCION MEDIA (EPM)ELEMENTO DE PROTECCION MEDIA (EPM)ELEMENTO DE PROTECCION MEDIA (EPM)ELEMENTO DE PROTECCION MEDIA (EPM)    
 

Según los decretos 317/2002 y 281/2003, se debe llevar a acabo un tipo de intervención constructiva 
TIC, de RESTAURACION CONSERVADORARESTAURACION CONSERVADORARESTAURACION CONSERVADORARESTAURACION CONSERVADORA, tipo BBBB. 
 
 
Decreto 317/2002 Actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio urbanizado y edificado.Decreto 317/2002 Actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio urbanizado y edificado.Decreto 317/2002 Actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio urbanizado y edificado.Decreto 317/2002 Actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio urbanizado y edificado.    
 
 Anexo I: Intervenciones de Rehabilitación 
 

RESTAURACIÓN CONSERVADORARESTAURACIÓN CONSERVADORARESTAURACIÓN CONSERVADORARESTAURACIÓN CONSERVADORA    
    
1. 1. 1. 1. Restauración conservadora es un tipo de intervenciónRestauración conservadora es un tipo de intervenciónRestauración conservadora es un tipo de intervenciónRestauración conservadora es un tipo de intervención constructiva sobre una edificación o 
instalación y, en su caso, sobre sus terrenos no edificados, que no posee valores arquitectónicos de 
singular relevancia, pero que constituye una parte interesante del patrimonio edificado en tanto en 
cuanto es un elemento significativo desde el punto de vista tipológico por su distribución interna, la 
disposición de los elementos de distribución vertical, la ocupación y disposición sobre la parcela o 
cualquier otra característica morfológica. 
 
2. La restauración conservadora se dirige a conservar la construcción y asegurar su funcionalidad2. La restauración conservadora se dirige a conservar la construcción y asegurar su funcionalidad2. La restauración conservadora se dirige a conservar la construcción y asegurar su funcionalidad2. La restauración conservadora se dirige a conservar la construcción y asegurar su funcionalidad 
por medio de una serie de obras que en cualquier caso han de respetar sus elementos tipológicos, 
formales y estructurales, no permitiéndose en su interior un uso o usos no adecuados con aquéllos. 
Comprenderá esta intervención, la consolidación, la restauración y la renovación de los elementos 
constitutivos de la construcción, la introducción de nuevos elementos necesarios para albergar los 
usos permitidos y la eliminación de los añadidos degradantes. 
 
3. La restauración conservadora se divide en las categorías siguientes:. La restauración conservadora se divide en las categorías siguientes:. La restauración conservadora se divide en las categorías siguientes:. La restauración conservadora se divide en las categorías siguientes:    
 
1) Restauración conservadora categoría A. 
2) Restauración conservadora categoría B. 
3) Restauración conservadora categoría C. 
 
4. La restauración conservadora categoría A se aplicará4. La restauración conservadora categoría A se aplicará4. La restauración conservadora categoría A se aplicará4. La restauración conservadora categoría A se aplicará    
a aquellas construcciones cuyo estado de conservación permite la puesta en valor de los valores 
tipológicos, formales y estructurales de la construcción y permite su total recuperación. Podrá 
prever la realización de las siguientes obras: 
 
a) La puesta en valor de su aspecto arquitectónico consistente en el restablecimiento de sus valores 
originales a través de: 
La restauración de las fachadas externas o internas, permitiéndose en estas últimas modificaciones 
parciales siempre que no se altere la unidad de su composición y se respeten los elementos de 
especial valor estilístico. 
La restauración de los espacios interiores siempre que sean elementos de notoria importancia 
arquitectónica o cultural. 
b) Las indicadas en los puntos b), c) y d) del párrafo segundo del apartado anterior. 
 
5. La restauración conservadora categoría B se aplicará5. La restauración conservadora categoría B se aplicará5. La restauración conservadora categoría B se aplicará5. La restauración conservadora categoría B se aplicará    
a aquellas construcciones en mediocre o mal estado de conservación y que no poseyendo elementos 
arquitectónicos de especial valor, constituyen sin embargo una parte interesante del patrimonio 
edificado. Podrá prever la realización de las siguientes obras: 
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a) La puesta en valor de su aspecto arquitectónico a través de: 
La restauración de las fachadas externas o internas, permitiéndose en estas últimas la apertura de 
nuevos huecos siempre que no se altere la unidad de composición. 
La restauración de los espacios interiores, permitiéndose la modificación de las cotas de sus forjados 
siempre que se mantengan fijas las cotas de las ventanas y de la línea de cornisa. 
b) La consolidación y en su caso sustitución de los elementos estructurales en malas condiciones por 
otros nuevos con una posible modificación de cotas de los forjados en una gran parte de la 
construcción. 
c) Las indicadas en los apartados c) y d) del párrafo segundo del apartado anterior. 
 
6. La restauración conservadora categoría C actúa6. La restauración conservadora categoría C actúa6. La restauración conservadora categoría C actúa6. La restauración conservadora categoría C actúa  
Sobre construcciones parcialmente demolidas que no pueden ser consideradas como incluíbles en la 
Restauración Científica y de las que es posible encontrar documentación fiable de la organización de 
su tipo edificatorio primitivo, de manera que se consiga un restablecimiento del tipo edificatorio 
original. 
Podrá a estos efectos prever la realización de las siguientes obras, referidas a la puesta en valor 
de su aspecto arquitectónico: 
 
El restablecimiento en su estado original de los elementos verticales y horizontales comunes tales 
como vestíbulos, bloques de escaleras, pórticos, galerías, etc. 
El restablecimiento en su estado original de la forma, dimensión y relación entre la construcción y las 
partes descubiertas de la unidad edificatoria tales como patios, claustros, etc. 
El restablecimiento en su estado original de todos los demás elementos constitutivos del tipo 
edificatorio.  

 
Proponemos realizar una restauración conservadora tipo B, llevándose a cabo una restauración 
científica en las dos fachadas norte  y oeste del edificio secundario, al considerarse que son los dos 
elementos originales de mayor valor. En las fachadas del edificio originario, se mantendrán los huecos 
en su composición y tamaño en las fachadas oeste y sur, pudiéndose plantear una modificación de los 
existentes en su fachada este según el estado constructivo de la misma. 
En el edificio secundario, se modificaran la fachada sur (medianera) y las del patio, al estar en muy 
mal estado de conservación (constructiva) y lo actualmente existente, no tener ninguna vocación de 
ser una fachada “finalizada”. 
 
En el interior de la edificación, se mantendrá la disposición de los elementos, salas, escaleras, etc., 
sustituyéndose los que no estén en correcto estado de conservación y no garanticen la estabilidad 
estructural necesaria para los nuevos usos. 
 
La sala ovalada con la linterna se rehabilitara siguiendo los mismos elementos compositivos que ahora 
la distinguen. 
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2.5 SUPERFICIES DEL EDIFICIO REFORMADO 
 
A continuación se adjuntan los cuadros de las superficies resultantes con el edificio reformado: 
 

PLANTA BAJA  REFORMADA  
    
SALA  SUPERFICIE(m²)  
    
    
    
    
    
Sala-1 SALAS DE REUNION 26,12  
Sala-2 SALAS DE REUNION 13,73  
Sala-3 SALAS DE REUNION 38,05  
L-1 LOCALES DE TRABAJO 23,5  
L-2 LOCALES DE TRABAJO 26,02  
L-3 LOCALES DE TRABAJO 31,97  
L-4 LOCALES DE TRABAJO 27,02  
L-5 LOCALES DE TRABAJO 41,25  
L-6 LOCALES DE TRABAJO 36,50  
S3  155,33  
VESTIBULO+RECEPCION  45,6  
DISTRIBUIDOR   42,61  
E5 PASILLO 5,36  
TERRAZA  20,17  
B1 BAÑOS 9,98  
B2 BAÑOS 8,7  
Esc. 2  11,71  
LIMPIEZA PLANTA BAJA  6,33  
    
 TOTAL SUPERFICIES  569,95 m2 
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PLANTA PRIMERA REFORMADA  

    

SALA  
SUPERFICIE 
(m²) 

    
B3 BAÑOS 5,28  
B4 BAÑOS 5,48  
DISTRIBUIDOR 2  26,53  
E6 PASILLO 8,19  
L7 LOCALES DE TRABAJO 49,62  
L8 LOCALES DE TRABAJO 18,88  
L9 LOCALES DE TRABAJO 29,47  
L10 LOCALES DE TRABAJO 21,59  
L11 LOCALES DE TRABAJO 28,08  
Esc.3  14,85  
    
 TOTAL SUPERFICIES UTILES 207,97 m2 
    
    
    

 
 
 

PLANTA BAJO CUBIERTA REFORMADA  
    
SALA  SUPERFICIE(m²)  
    
DISTRIBUIDOR 3  26,72  
L12 LOCALES DE TRABAJO 38,75  
L13 LOCALES DE TRABAJO 34,08  
L14 LOCALES DE TRABAJO 29,08  
L15 LOCALES DE TRABAJO 20,39  
L16 LOCALES DE TRABAJO 44,64  
Esc. 4  14,85  
    
 TOTAL SUPERFICIES  208,51 m2 
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PLANTA SOTANO REFORMADA  

    
SALA  SUPERFICIE(m²)  
    
    
Sala de calderas  26,96  
 Pasillo  32,13  
Sala de climatización  44,99  
Sala de cuadro 
eléctrico  8,5  
Limpieza  6,38  
ESC.1  6,54  
    
    
 TOTAL SUPERFICIES  125,5 m² 
    
    
    

 
 

  PLANTA BAJO CUBIERTA 208,51   

  PLANTA PRIMERA 207,97   

  PLANTA BAJA 569,95   

  PLANTA SOTANO 125,50   

        

  TOTAL PLANTAS SUPERF. UTIL 1.111,93 m2 
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M.3 DESCRIPCION DE LA INTERVENCION  M.3 DESCRIPCION DE LA INTERVENCION  M.3 DESCRIPCION DE LA INTERVENCION  M.3 DESCRIPCION DE LA INTERVENCION   
 

La intervención que se va a llevar a cabo en el edificio es con el fin de acomodar en su interior un 
vivero de empresas dentro del proceso de revitalización del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz. 
 
Se reformara el interior del edificio para poder ofertar el máximo número de locales de unas 
dimensiones próximas a los 30 m2 útiles, dotados de las instalaciones básicas necesarias. Asociados a 
estos locales, se dispondrán otros espacios auxiliares, como salas de reuniones y conferencias, que 
sirvan de apoyo tanto a las empresas instaladas en su interior, como  a otras externas situadas en 
el Casco Histórico, que puedan necesitar de esos servicios.  
 
Es por esto, que consideramos que el edificio tiene que tener un carácter representativo, como edificio 
municipal y como contenedor de empresas que inician su actividad. Consideramos que el ámbito del 
acceso y de la sala ovalada situada en planta baja del edificio originario, deben tener una mas cuidada 
calidad en sus acabados, siendo en los demás espacios, primordial la versatilidad y mantenimiento de 
las instalaciones y de los acabados. 
 
A continuación, se adjunta un plano de la distribución de la planta baja propuesta, en el que se puede 
ver una distribución de salas de reuniones y locales de trabajo, alrededor de la sala ovalada.  

 
 
Planta propuesta  
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La construcción de esta distribución conlleva el desmontaje de la estructura de cubierta del edificio, 
decisión pendiente de la determinación de las intervenciones a realizar en el edificio a la vista de los 
resultados obtenidos de las catas a realizar cuando se inicien las obras. 
 
Se plantea dentro de la intervención, el traslado de la actual sala de calderas al sótano, liberando el 
patio a nivel de planta baja, y permitiendo el acceso de luz natural al vestíbulo principal. 
En la planta sótano, se dispondrán la sala de calderas y los cuartos de instalaciones necesarios para 
el cumplimiento de las normativas de aplicación, sobretodo en los conceptos de extracción / 
impulsiones de aire para el cumplimiento de las renovaciones de aire del edificio según el RITE 2008. 
 
El vestíbulo principal tendrá un acabado de sus paredes en vidrio, de suelo a techo con la iluminación 
integrada en el propio trasdosado que se realice. 
 
 
 

 
Vista del vestíbulo 
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En referencia al tratamiento de las fachadas del edificio, se ha partida de los siguientes principios y 
de la propia normativa de aplicación por el grado de protección del edificio. 
 
Las fachadas norte y oeste del edificio secundario (de acceso al complejo) y las fachadas oeste y sur 
del edficicio originario (que contiene en su interior la sala ovalada) se restauraran según su 
composición actual. 
 
Las fachadas sur (medianera) y este (a patio) del edificio secundario, así como las fachadas norte y 
este del edficicio originario, se rehabilitaran, modificando su composición actual, tanto en sus acabados 
como en su distribución de huecos y forma de los mismos. 
 
Consideramos que la fachada medianera existente entre los dos edificios, que se ve debido a la 
distinta altura de los mismos, tiene una presencia visual importante desde la calle Las Escuelas. Al 
ser una fachada no pensada como fachada final, sino como una medianera que ha quedado a la espera 
de que llegara otro edificio que la ocultara, no tiene la calidad necesaria, bajo nuestro punto de vista, 
para quedar vista, tal y como esta en la actualidad. 
 

 
Imagen del edificio desde la esquina sur-oeste. 
 

Es por lo que consideramos que debiera hacerse esta fachada de nuevo, teniendo en cuenta que no va 
a aparecer el edificio que la oculte, y aprovecha esta situación, para reflejar hacia el exterior que el 
edificio, ha cambiado de uso, y que en el se va a desarrollar una actividad nueva. 
 

 
    
Vista desde la calle Las Escuelas 
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Croquis del conjunto 

    

    
Croquis del conjunto, fachadas a intervenir 

En los croquis anteriores se reflejan las intenciones de intervención en las fachadas sur y oeste de 
los edificios. 
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Perspectiva 

    
    

Se analiza la posibilidad de abrir un gran hueco en 
la fachada medianera para iluminar el hueco de la  
Escalera. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Se estudia el dar el mismo tratamiento a los dos testeros de la planta en U del edificio, acabando con 
otra textura (celosía de madera) las fachadas al interior del patio. 
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Análisis de la composición de la fachada 
medianera, con hueco de iluminación para la 
escalera (hueco grande y único) o con unos 
huecos similares a los del resto de la fachada.    

    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distintos croquis para estudiar la composición de los huecos en la medianera 
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   Croquis de la esquina sur-este del edificio 

    
Proponemos la construcción de una nueva fachada ligera ventilada, sobre la existente reparada 
estructuralmente, empleando un acabado en tonos claros. Los huecos tendrán una proporción muy 
vertical, dando una sensación de objeto macizo. 
 
Las fachadas de los patios se acabaran con una celosía de listones de madera de cedro rojo, estos 
se dispondrán con una distancia a ejes variable,  para pronunciar la sensación perspectivica de 
profundidad en las fachadas laterales. 
 
 

 
 
Alzado este 
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Alzado sur 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Alzado oeste 
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Alzado norte 
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M4 ALCANCE DE LAS ACTUACIONES M4 ALCANCE DE LAS ACTUACIONES M4 ALCANCE DE LAS ACTUACIONES M4 ALCANCE DE LAS ACTUACIONES     
    
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Previamente a la redacción de este documento, el arquitecto que lo suscribe acompañado por D. Sabino 
Ruiz Madina, arquitecto técnico del proyecto y de la Dirección Facultativa de las obras, han visitado el 
edificio en varias ocasiones, para comprobar su estado, tanto de cerramientos como de estructura, su 
estanqueidad, de fachada y de cubiertas, así como las posibilidades de proponer nuevas distribuciones 
de usos en su interior. 
 
Se ha trasladado al promotor la necesidad de realizar unas catas en ciertos puntos del edificio, para 
corroborar lo que hemos visto y avanzar en el estado de la estructura. Estas catas se han realizado, 
quedando pendiente las actuaciones definitivas a la comprobación de la estructura cuando se 
desmonten los falsos techos existentes y se derriben los tabiques que cierran la estructura portante 
de madera. 
 
4.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 
 
De la visita al edificio se extraen las siguientes conclusiones, en referencia a su estado: 
 

o El edificio original, el de planta baja, esta afectado visiblemente de humedades en los techos, 
en numerosos puntos. Están caídos los falsos techos. La cubierta esta en un pésimo estado 
de conservación. 

 
o El edificio más moderno no esta afectado de una manera aparente de goteras, estando 

también, en muy mal estado de conservación su cubierta. El forjado de la planta bajo cubierta, 
esta compuesto por una capa superior de ladrillo caravista sin coger con mortero puesto 
plano, una capa de unos 8 cm de arena suelta y el tablero. Esta en mal estado de 
conservación no siendo posible su reutilización para un uso actual. 

 
o Las fachadas del edificio original, tienen humedades provenientes del terreno, visibles tanto 

desde el exterior como en el interior, sobretodo en la planta semisótano. 
 

o En las fachadas del edificio más moderno, no son tan aparentes, creemos por el hecho de 
haber sobreelevado el forjado y haber generado un vacio sanitario debajo de toda la planta 
baja. Las fachadas correspondientes a este volumen, en sus plantas superiores y 
correspondientes  a las orientaciones sur (medianera) y este, están en mal estado de 
mantenimiento, con numerosas grietas en las zonas de los forjados, reventones del revoco de 
mortero de cemento, desplomes, etc. 

 
o Los forjados en planta baja esta sustituidos a excepción del situado encima de la planta 

sótano, que debe ser el original, y esta con pendientes y valles muy pronunciados. Es 
totalmente perceptible el cambio del forjado reformado al original, por la sensación de 
movimiento y vibración que transmite. Entendemos que deberá ser sustituido por uno nuevo, 
tomando la decisión cuando sea visible. 

 
o Las escaleras están reformadas y variadas respecto de las originales. Aparte de lo anterior, 

tienen bastantes holguras respecto de las paredes. Las que comunican planta primera con 
planta bajo cubierta están abiertas, flechando sensiblemente cuando se sube por ellas. 

 
o Respecto de las instalaciones, entendemos que serán sustituidas en su totalidad, cambiándose 

de localización la sala de calderas y introduciendo la luz natural del patio para el vestíbulo 
del edificio.  
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o Las fachadas principales del edificio mas moderno, con orientación oeste y norte, fachada 

principal de entrada y fachada hacia el patio compartido con la guardería, están construidas 
con sillería tallada de piedra (arenisca?) y ladrillo caravista, con una composición 
arquitectónica en dos ordenes, con molduras y pequeñas efigies de ornamento. En bastante de 
sus elementos falta, por el efecto de la erosión, bastante material pétreo, habiendo perdido 
bastante volumen de las piezas originales, sobre todo en lapachada principal. Se prevé una 
rehabilitación científica de estas dos fachadas. 

 
o Todas las carpinterías del edificio son de madera en mal o pésimo estado de conservación, y 

deberán ser sustituidas en el proceso de reforma.  
 
4.3 INTERVENCION EN EL EDIFICIO. ACTUACIONES CONTEMPLADAS 
 
A continuación se enumeran las actuaciones que se contemplan en el edifico, dentro de la intervención 
objeto de este proyecto. 
 
4.3.1 Demoliciones 
 
Se demolerá parcialmente el forjado de planta baja del edificio donde se encontrara la futura entrada 
al complejo. Se demolerá parte para la ejecución de un nuevo vestíbulo de acceso. Se demolerán 
también parte de las escaleras, la de planta primera a bajo cubierta, por no estar en condiciones 
adecuadas. 
 
Se demolerán a su vez, parte del forjado existente en el edificio mas antiguo, el que hace funciones 
de techo sobre el semisótano. Se demolerá el forjado de la planta bajo cubierta. Se recortaran los 
forjados afectados para posibilitar el paso del ascensor. 
 
Se demolerá la construcción (trastero con tejabana)  que ocupa el caño situado al este del edificio. 
 
Se demolerán las cubiertas, la cubrición, quedando pendiente la soluciona adoptar respecto de la 
estructura existente. 
 
Se demolerán los tabiques y cerramientos que no coincidan con las nuevas distribuciones y/o que su 
estado así lo recomiende. 
 
Se desmontaran todas las carpinterías, tanto interiores como exteriores, de ventanas y de puertas. 
 
Se desmontaran todas las instalaciones, recolocándose los cuadros principales así como la sala de 
calderas. Se demolerá la construcción que ocupa el patio del edificio y que da cabida a la sala de 
calderas actual. 
 
4.3.2 Cimentación y estructuras 
 
Se realizaran las siguientes cimentaciones y estructuras, necesarias para llevar acabo la reforma 
interior del edificio. 
 
Cimentación del foso del ascensor. Cimentación de la planta sótano. Cimentación (si fuese necesaria) de 
la nuevas estructuras de madera que aparecerán en el edificio, por ejemplo, el forjado de techo del 
semisótano, forjado del bajo cubierta, etc. 
 
Se realizaran los nuevos forjados de planta de bajo cubierta, forjado de techo del semisótano 
(madera), solera armada (hormigón) de la planta baja del edificio de acceso al complejo. 
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Reparación y/o sustitución de la estructura de madera de las cubiertas, según su estado. 
 
4.3.3 Albañilería 
 
Se realizaran los tabiques que sean necesarios para construir la nueva distribución propuesta. Como 
idea general se ejecutaran con paneles de yeso laminado, (obra seca), con un criterio de permitir la 
fácil modificación de los espacios para adecuarse a necesidades futuras. 
 
Se trasdosaran todas las fachadas y tabiquerías que den a espacios no calefactados. En las nuevas 
fachadas se colocara el aislamiento térmico por el exterior de los muros preexistentes. En las 
fachadas existentes que no se modifican, las fachadas oeste y norte, el aislamiento se colocara por 
el interior, en el trasdosado de paneles de yeso laminado. 
 
4.3.4 Instalaciones 
 
Se realizaran de nuevo todas las instalaciones, teniendo en cuenta un principio de mantenimiento y 
accesibilidad de las mismas. Se deberá tener en cuenta que, al ser el objeto de esta reforma, la 
implantación de un vivero de empresas, cuyas necesidades van a variar en el tiempo, las instalaciones 
tienen que poder adoptar esa flexibilidad, a base de canaletas empotradas, regletas de iluminación 
móviles sobre carriles, etc. 
 
Solo se prevé la instalación de calefacción como climatización del edificio, recolocándose la sala de 
calderas en un nuevo sótano que ejecutaremos con tal fin. Respecto de los radiadores, están 
instalados unos de la marca Runtal, que parecen en buen estado de mantenimiento. Se valorara en su 
momento, su recuperación para la nueva instalación. Se realizada la instalación de una climatizadora 
para garantizar las renovaciones de aire de todos los espacios del edificio, tal y como obliga el 
cumplimiento del RITE 2008. 
 
Se dotara al edificio de una instalación de voz y datos, con sus racks por planta. 
 
Todas estas instalaciones se situaran dentro de los locales a alquilar, de igual modo, y de manera 
que sean fácilmente manipulables y ajustables a la instalación final que cada usuario realice en el 
interior delos locales. Se preverán unos cuadros secundarios para la electricidad y telecomunicaciones, 
y la distribución a través de una canaleta continua, empotrada, que recorrerá los paramentos de cada 
local. 
 
4.3.5 Acabados 
 
Se plantearan con un principio de durabilidad, fácil mantenimiento y limpieza; y economía 
presupuestaria. Se adoptaran acabados pétreos para el vestíbulo y espacios públicos, madera para la 
sala ovalada, y cerámicos para los demás espacios en planta baja. En las plantas superiores se 
plantearan suelos de madera acordes con la propia estructura del los forjados donde se apoyaran. 
 
Los solados y alicatados cerámicos serán de dimensiones grandes, a partir de los 40cm de lado, para 
evitar el mayor numero de juntas. En los baños, el alicatado será blanco mate, con las particiones con 
mamparas a base de paneles fenolicos y accesorios en acero inoxidable. 
 
En el vestíbulo de acceso, se planteará un acabado  de los paramentos verticales en vidrio, con la 
iluminación integrada dentro de los mismos. 
 
En los demás espacios públicos, se estudiaran la aparición de zócalos que protejan las paredes. 
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4.3.6 Sanitarios 
 
Se preverán de marca reconocida, modelos estándar, suspendidos, para facilitar la limpieza de los 
suelos. 
 
 
4.3.7 Carpinterías 
 
Puertas 
Se mantendrán las dimensiones generosas de los ámbitos donde actualmente se sitúan las puertas a 
las distintas salas y espacios. Las carpinterías se realizaran en madera, con tamaño de hoja 
convencional, y con un fijo superior de vidrio.  
La puerta de acceso se sustituirá por otra nueva, que refleje al exterior el aire e esta nueva 
intervención. 
 
Ventanas 
Se sustituirán todas las ventanas, manteniéndose su posición respecto de la cara exterior de la 
fachada,  colocándose unas nuevas de aluminio en un color anodizado a decidir. Se optara por un 
modelo de marco oculto con rotura de puente térmico. 
 
En alguna de las fachadas, probablemente norte y oeste, cabe la posibilidad de reflexionar sobre la 
posibilidad de colocar unas ventanas con elementos de madera, teniendo en cuenta, que se prevé para 
ellas una restauración científica. 
 
Y por ultimo, 
 
4.3.8 Envolventes (fachadas y cubiertas) 
 
Cubiertas 
Respecto de los edificios, se prevé la sustitución de los cabios, el tablero y las tejas. Respecto de la 
estructura portante, se adoptara una solución durante la redacción del proyecto de ejecución. Se 
colocara el tablero, con un aislamiento térmico de 8 cm de espesor, sobre esto una lamina 
impermeable, doble rastrelado y teja plana, color a elegir. En algún punto singular de la cubierta, 
cabra realizar con otros materiales, cobre, etc. 
 
Fachadas 
En función de lo descrito en el apartado M.1.3, se realizara dos tipos de intervenciones en las 
fachadas, según su calidad arquitectónica y estado de mantenimientos. 
 

Fachadas norte y oeste 
En estas fachadas se llevara a cabo una rehabilitación científica, siendo esta intervención lo mas 
fiel a la fachada original. A la hora de recuperar los volúmenes y ornatos pétreos que se han 
perdido, se valorara las posibilidades de restitución de dichos elementos a origen, o a modelos mas 
idealizados, que señalen, sin distorsionar en la composición final, la diferencia entre el original y lo 
restituido contemporáneo. En esta línea, se estudiara como un elemento singular, las carpinterías 
de las ventanas, formas y materiales. 
 
Fachadas sur y este y fachada de patio 
En estas fachadas se propone una intervención de mayor peso. El estado de las mismas es pésimo, 
no teniendo ningún valor ni compositivo ni constructivo. 
Se propone la reparación de las fachadas actuales, siguiendo un proceso de picados, reparación de 
elementos estructurales, nuevos raseos, etc. Una vez realizado este proceso, se realizará una 
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nueva fachada ventilada sobre la reparada, con la cual acabar estas fachadas, en el sentido 
arquitectónico trasladado en el apartado M.1.3. 
 
 
 

 

 
Imagen de las fachadas reformadas 
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M5 DOCUMENTACION FOTOGRAFICAM5 DOCUMENTACION FOTOGRAFICAM5 DOCUMENTACION FOTOGRAFICAM5 DOCUMENTACION FOTOGRAFICA 
 
Documentación fotográfica en presentación aparte. 
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Arquitectura: 

Nerea Ortiz de Landaluce, arquitecta 

 

Imágenes infograficas: 

Javier Zunda, arquitecto 

 

Delineación de planos: 

Amor Carrera, delineante 

Arkaitz Serrano, delineante 

 

Levantamiento topográfico:  

Lorenzo Díaz de Apodaca 
 
 
 
 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2009 
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Arquitecto 

 

 


