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La actividad económica y productiva de Vitoria-Gasteiz está articulada en varios polos industriales (polígonos y El 
edificio propuesto tiene una serie de características que lo diferencian de otro tipo de edificios residenciales públicos. 
Es un edificio separado en 2 volúmenes unidos por una pasarela, de esta manera diferenciamos claramente el volumen 
Habitacional que recogerá un uso de alojamiento y el edificio principal donde se ubica un hall y recepción tanto para 
el hotel como para el auditorio cafetería, salas de reuniones y trabajo, restaurante..

PPor lo tanto se entiende que el volumen habitacional tendrá un uso mayormente nocturno Teniendo esto en cuenta  se 
proyectaron unas terrazas  orientadas a Sur para obtener un aprovechamiento solar en invierno y un control del 
soleamiento en verano. De esta manera se pretende reducir las demandas para  acondicionar las habitaciones en el 
momento que se pretendan usar.

EnEn cuanto al Edificio principal sobre el cual se desarrolla principalmente la mayoría del programa se concibe como dos 
volúmenes maclados. El opaco resuelto en la misma tipología de fachada opaca que el resto de los edificios  acoge el 
auditorio. El volumen principal acoge el resto de programa (Hall, cafetería, restaurante, salas de reuniones y trabajo) se 
resuelve con una envolvente cristal que pretende poner en valor el paisaje del parque. 
TTeniendo en cuenta esta gran superficie de cristal en fachada y la importante demanda que ello supone desde un 
primer momento se pretende conseguir una eficiencia energética destacable solo con la elección de los sistemas de la 
envolvente, consiguiendo así limitar el uso de instalaciones de apoyo y reduciendo el consumo.
 
También se opta por un uso de sistemas pasivos, teniendo en cuenta el soleamiento y el 
viento.  El sol ilumina del sur-este al sur-oeste con variación de inclinación y recorrido 
según la época del año.  Por ello si se observa en la planta todos los usos de carácter más 
público está ubicados de manera que el sol incide durante las horas de utilización.
ElEl elemento más particular hall de entrada (ubicado en el centro) el cual debido a que en 
planta baja se extiende hasta la cafetería y la triple altura que se desarrolla en las plantas 
superiores se pretende aprovechar la superficie acristalada y el soleamiento para reducir 
la demanda energética de climatización por su gran volumen de aire.

Con esta misma intención se opta por sistemas renovables para la producción de A.C.S, 
calefacción, refrigeración, y electricidad (ver las memorias de cada una de ellas).

EsEs fundamental destacar que uno de los aspectos más importantes en todo el proyecto es 
la madera laminada para el diseño estructural, composición de fachada, acabados 
interiores. La elección de la madera viene dada por sus importantes prestaciones, 
construcción sostenible y circular aparte, de querer poner en valor la riqueza industrial 
maderera del País Vasco y  norte de España. 

TTeniendo en cuenta de las diferentes volumetrías del edificio, así como los usos que 
acogen cada uno y los diseños de los diferentes sistemas estructurales para cada uno de 
ellos se prevén unas juntas de dilatación entre ellos para separar el comportamiento de 
cada estructura.


