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La propuesta de destinar el edificio, actualmente en ruinas a un uso mixto como dotación cultural y de 
equipamiento residencial temporal en el que convivan de forma permanente el alojamiento y la actividad 
cultural vinculada a la literatura permite al edificio albergar una vida permanente que suma la relación 
informal entre los visitantes al tiempo que mantiene la lógica organización de los dos usos característicos. 
Frente a la dicotomía habitual de centros utilizados de día o de noche, libros que se abren y se cierran, 
el edificio propone libros  ermanentemente abiertos, conversaciones literarias a la luz de la luna tras 
funciones de teatro o de poesía.
 
El edificio es un conjunto de construcciones de calidad diversa que se aglutinan entre una plaza, un jardín 
y la muralla antigua de Salamanca. El proyecto las caracteriza y ocupa con inteligencia, aprovechando 
las estancias más amplias y significativas para los usos nobles y plurales, vinculando las habitaciones 
residenciales a construcciones menores agregadas a través de los patios y las galerías. Cada pieza con 
su tratamiento específico y singular en un conjunto integrado que se sumerge en el caserío de la ciudad 
antigua. La relación con el entorno es siempre a través de relaciones sutiles que les permiten destacar sin 
imponerse. 

El tratamiento de los materiales y soluciones constructivas se adapta a las características de la ciudad, su 
piedra dorada de Vilamayor, la madera de roble, el hierro forjado.
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El conjunto, se trata del antiguo Seminario de Carvajal, del cual actualmente solamente queda la fachada principal 
que asoma a la Plaza de Carvajal, el resto del antiguo edificio se encuentra prácticamente en ruinas. La situación 
penosa y desastrosa en la que se encuentra actualmente el edificio se debe a un incendio que se originó hace unos 17 
años. Sin embargo, en todos estos años no habido voluntad alguna de rehabilitarlo, entre las causas la falta de dinero 
o compradores, puesto que el solar pertenece a la Diócesis de Salamanca. 

El emplazamiento de la parcela es un lugar privilegiado y particular dentro del casco histórico de Salamanca. Cabe 
destacar que el antiguo edificio en ruinas se encuentra en el borde de la Cerca Vieja o muralla defensiva de la ciudad, 
de origen anterior a los romanos, es decir, celtibérica. Por otro lado, lindando con la parcela se halla un lugar muy 
especial de la ciudad y de la literatura castellana como es el Huerto de Calisto y Melibea, una pequeña joya dentro 
de la densa trama urbana. Tampoco se puede olvidar que la parcela se encuentra siempre bajo la atenta e imponente 
presencia de la Catedral Nueva de Salamanca, una de las mejores obras del plateresco español, estilo del cual uno 
puede disfrutar de los mejores ejemplos en la misma ciudad de Salamanca. 

La excelente situación geografica y estrategica de la ciudad han sido unas de las condiciones fundamentales del 
crecimiento y desarrollo de la ciudad hasta obtener la ciudad que tenemos hoy en día. Sin embargo, es una ciudad que 
tuvo sus mejores y peores situaciones a lo largo de la historia puesto que hasta hace un siglo la ciudad no llegaba ni a 
los cincuentamil habitantes, esto es debido en parte a que la economía local antiguamente se basaba fundamentalmente 
en la agricultura. 

Como ya se ha citado anteriormente la ciudad se remonta a la época celtiberica, cuyo primer asentamiento es visitable 
hoy en día en el museo arqueologico de la ciudad, donde se puede se puede analizar el primer germen de la ciudad de 
Salamanca. Es interesante destacar que estos primeros asentamientos se establecieron en las zonas altas de la ciudad, 
o como es nombrado en Salamanca el teso de la catedrales, que como dice el nombre donde se situa actualmente la 
Catedral Nueva y Vieja de Salamaca en gran armonia. La peculiaridad del terreno conformado por una zona alta llana 
que se encontraba rodeada inferiormente por dos arrollos que actualmete ha desaparecido, pero curiosamente son el 
origen de la Calle San Pablo y la Calle de Mayor, las cuales son las principales arterias de la ciudad junto con la Calle 
Toro, acabando todas ellas en punto neuralgico y vital de la ciudad como es la Plaza Mayor de Salamanca, a la cual 
se le podría dotar de la distinción de la Plaza Mayor más imponente y bella de España.
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Es de gran interés en este proyecto, mediante una lectura minuciosa del entorno, realizar un edificio que mantenga 
cierta armonía y legado con el edificio original que fue incendiando, y a la vez, establecer un dialogo con los edificios 
y espacios que le rodean, porque cada uno tiene una naturaleza y carácter distinto. Un jardín misterioso y romántico, 
como es el Huerto de Calisto y Melibea, emite una carácter natural y salvaje donde la naturaleza se adueña del 
espacio. Mientras, la muralla nos recuerda los orígenes de la ciudad y el paso de las distintas civilizaciones como la 
romana, sin olvidar que Salamanca forma parte de la famosa Vía de la Plata, antigua calzada romana que comunica 
los pueblos de la parte oeste de la península. Sin embargo, todo se queda pequeño cuando centramos la mirada en la 
Catedral de Salamanca que con su imponente torre que resistió al temeroso terremoto de Lisboa en 1755 nos recuerda 
que es una ciudad que se ha labrado poco a poco durante siglos. 
Aunque la mayor virtud de la Catedral Nueva de Salamanca es la capacidad que tiene la misma para adaptarse o 
unirse armonicamente a la Catedral Vieja de la ciudad, mostrando un magistral ejemplo de convivencia arquitectonica 
siendo incluso distintos estilos arquitectónicos, románico por un lado y gótico flamigero por el otro.

La destreza de los canteros en el labrado de la piedra, como es en Salamanca la piedra de Villamayor, ha originado 
un rico patrimonio arquitectónico. Ejemplos de ello son la Casa de las Conchas, la fachada de la Universidad de 
Salamanca, la Plaza Mayor, el Convento de San Esteban, el puente romano o el Palacio de Monterrey entre otros. 

El casco historico de la ciudad parece que se hubiera anclado en el tiempo para brindar una imagen medieval y 
atemporal en contraste de la ciudad moderna a la que estamos acostumbrados. Paseando por sus calles empedradas y  
estrechas, aunque parece que son más estrechas de los que son debido a las fachadas de piedra de gran masa y pocos 
huecos, nos transportamos a otra época. Sin embargo, la imagen de la ciudad medieval y agraria no queda muy lejos, 
ya el mismo Unamuno en sus escritos deja constancia de la tranquilidad y caracter rural de la ciudad en contrate de 
una ciudad industrial y moderna poco era su ciudad natal, Bilbao.  

Es por ello que, que el visitante se da cuenta que cuando está en Salamanca se transporta a otra atmosfera que se situa 
fuera de lo cotidiano, y experimenta una dosis cultural desbordante probeniente de todas las esferas y artes. 
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Fundada en el año 1218 por el Rey Alfonso IX, la Universidad de Salamanca es la más antigua de España. En el año 
1254 fue reconocida por el papa Alejandro IV como una de las cuatro mayores universidades del mundo, junto con las 
universidades de Oxford, París y Bolonia. A lo largo de su historia, ha contado con numerosos profesores distinguidos, 
tales como Fray Luis de León, Beatriz Galindo, Melchor Cano, Francisco de Vitoria y Miguel de Unamuno, y muchos 
habitantes famosos se han paseado por los pasillos de la Universidad, como Miguel de Cervantes, Hernando Cortés 
y Cristóbal Colón.

La Universidad, se podría decir que es el principal organo de la ciudad, el que hace que la ciudad fluya y se desarrolle 
social y culturalmente de manera notable. Sin embargo, la universidad no es solo una creadora de cultura y sabiduria 
para los alumnos sino también es capaz de dotar de vida y movimiento a la ciudad de Salamanca, que gracias a su 
universidad ve aumentada su población y por consiguiente su actividad social y cultural.

La elevada concentración de estudiantes jovenes del país pero de también extranjeros hace que Salamanca se haya 
convertido en un referente cultural y universitario para todo estudiente que quiera experimentar la oportunidad de 
adentrarse en la cuna del mundo universitario.

Aunque si en algo es un referente, es sin duda, en la lengua castellana, siendo la Universidad de Salamanca la primera 
en cursar e investigar la lengua española a mano de personajes ilustres como Fray Luís de León. Es por ello que, es 
una virtud que debe explotar y ofrecer la ciudad a todo el mundo que este interesado en la lengua castellana, la cual 
es actualmente la segunda lengua más hablada del mundo después del chino.  

Además en Salamanca se escribieron e incluso transcurren algunas de las novelas y tragicomedias más importantes 
de la literatura española como La Celestina o  El Lazarillo de Tórmes, obras maestras del Siglo de Oro, y que incluso 
hoy en día siguen teniendo una gran repercusión. De tal modo, es de gran interes el sacar partido del peso cultural 
que posee la ciudad y acercarla de manera más estrecha y directa con los turistas y ciudadanos de la propia ciudad, 
rescatando obras de teatro, poesias e incluso odas que han sobrevivido a lo largo de los años y trasmitirlas. 
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Grabado de perspectiva de Salamanca desde Santa Marta, Anton Van der Wyngaerde, 1570.
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Plano de Salamanca y alrededores. Asociación de la Ciudad Vieja con el espacio histórico 
intramuros y las riberas. Fuente: Juan Marcelino Sagarvinaga, 1804.
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Grabado y plano de Salamanca en 1812. Autor: Thomas Livingstone Mitchell. Durante la guerra de 
la Independencia, Salamanca fue ocupada por las tropas del mariscal Soult en 1809 y permaneció en 
manos francesas hasta la batalla de los Arapiles (1812), en la que vencieron los ejércitos aliados bajo 
el mando de Wellington.

Plano de Salamanca en 1858. Autor: Chaves del Coello. En 1833 se crea la provincia de Salamanca, encuadrada 
en la Región Leonesa, convirtiéndose de este modo la ciudad de Salamanca en la capital de dicha provincia, 
pasando a albergar la Diputación de Salamanca.
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Plano de Salamanca en 1901. Fuente: K. Baedeker. A Principios del Siglo XX gran 
parte de las murallas de la ciudad fueron demolidas para permitir la expansión de la 
ciudad y a causa de la llegada del ferrocarril. Las murallas dieron a los boulevares. 

Plano de Salamanca en 1920. Fuente: Benito Chias. La Estación de ferrocarril se asienta 
en el ala norte de la ciudad propiciando su crecicinmiento hacia esta zona y tambien 
hacia la otra orilla del Tormes, en el sur.  
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La calificación urbanistica del proyecto es de Sistemas Locales de Equipamiento Privado, por lo cual es posible la 
construcción de un edficio de uso hotelero y cultural.  Sin embargo, el edficio se encuentra catalogado y se deben cumplir 
una serie de requisitos y normas que se detallan en el  PGOU de la ciudad de Salamanca. 
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El PGOU permite hacer un edificio de 2 plantas que se ajuste a las alineaciones que marcan el rango de la calle. Sin 
embargo, al ser un edificio o conjunto catalogado aplicarse la condición de altura y ordenanzas que establece su respectiva 
ficha. 
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El edificio esta dentro del Catalogo de Edificios de Interes, por lo tanto debe de cumplir con las 
obras y intervenciones permitidas en la ficha. En resumen, permite se la reconstrucción del edificio 
a partir de la volumetría existente, pudiendose reordenar algunos volumenes, pero sin aumentar la 
edificabilidad y siendo respetuoso con los criterios paisajisticos del lugar.     
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EL SEMINARIO DE CARVAJAL

Fue inaugurado en 1662, si nos atenemos a la fecha que indica la inscripción en pizarra de su fachada. Fundado, 
mediante testamento otorgado el 24 de octubre de 1649, por D. Antonio Vergas [1] de Carvajal, “vecino y regidor 
que fue de esta ciudad: Hijo de los señores Dotor Rafael Rodriguez de Carvajal y Doña Antonia de Vergas. Dejo por 
patronos al señor Obispo y a los señores Dean y Cabildo de esta ciudad y a sus hermanos por sus vidas”. La tradición 
suele argumentar las razones de la fundación con la siguiente anécdota: D. Antonio al carecer de hijos había otorgado 
testamento en favor del Hospital General, pero cierto día observó como un pobre zapatero sin apenas recursos adquiría 
una anguila por un elevado precio, que a juicio de D. Antonio no se podía permitir y que debería reservar el dinero para 
el caso de caer enfermo, a lo cual el remendón le contestó que si ese era el caso acudiría al Hospital donde le tratarían 
gratuitamente. El enfado del regidor fue tal, que canceló el testamento en favor del Hospital y otorgó el mencionado 
para la fundación del seminario, añadiendo la cláusula de que en él no fueran admitidos los hijos de zapateros.
Su muerte, acaecida el 11 de octubre de 1659, inició la vida de este seminario que abrió sus puertas con veinticuatro 
colegiales elegidos por los patronos.

El seminario, dirigido por un rector, generalmente eclesiástico, tenía por objeto recoger niños huérfanos de solemnidad, 
mantenerlos y educarlos en las primeras letras, para lo cual disponía de un maestro, y atender sus necesidades básicas. 
Al llegar a la edad de aprender un oficio se les buscaba un maestro pagado por el seminario y cuando terminaba el 
aprendizaje abandonaban el colegio, con un vestido completo y una pequeña cantidad de dinero. Si el niño era apto 
para el estudio se le daba carrera literaria. Su traje consistía en un sombrero redondo, chaqueta de paño pardo con 
mangas azules, calzón corto, medias de lana azul, zapato de oreja larga con botón de metal y en tiempo de invierno 
un capote sin cuello. 

El edificio de dos plantas en ladrillo, fue un proyecto de Pedro Mato, sacerdote jesuita. El piso inferior presenta una 
puerta de entrada con grandes dovelas almohadilladas, en el lado derecho hay una ventana adintelada con reja y en el 
izquierdo una puerta más pequeña. Sobre la puerta se encuentra la inscripción en pizarra antes mencionada y sobre 
ella el escudo de su fundador. Las ventanas del segundo piso son arcos de medio punto también con grandes dovelas 
y en el tejado una espadaña de ladrillo que hoy no existe pero que podemos ver en la fotografía. En su interior existía 
una iglesia con un retablo de Francisco García de Ardero realizado en 1669 y el sepulcro con la figura orante de su 
fundador.

Sufrió un incendio en el año 1791, siendo reconstruido al año siguiente. A finales del siglo XIX ejerció de escuela de 
instrucción primaria, admitiendo niños por una módica retribución, pero sin perder el objeto de la fundación cada vez 
más mermada de rentas. En 1893, también se estableció como academia de música para niños mayores de ocho años 
con 14 plazas, 12 de solfeo, una de violín y otra de piano, a cuyo frente se encontraban los maestros de música de 
la Catedral. Hasta 1907 en uno de sus locales estaba establecida la imprenta “Calatrava” de carácter eclesiástico (en 
ella se imprimía el periódico “la semana católica de Salamanca”) que llegó a ser acusada de explotación de los niños.
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Perdemos la pista del colegio en los años 30 del siglo XX, años en los que tememos fue cerrado.
En 1986 el edificio se adaptó para ser una residencia de ancianos, con el nombre de “Transfiguración del Señor” y 
dirigida por el sacerdote Sergio Euplio Heredia Corrales, que recordamos fue candidato en las elecciones de 1979 
por el partido Unión Nacional (UN), coalición política formada por Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS, 
Círculos Doctrinales José Antonio, Comunión Tradicionalista, Asociación de Jóvenes Tradicionalistas y Confederación 
Nacional de Combatientes y cuya relación con el clero salmantino fue clasificada en algún caso como de violenta.
En el año 2000, un sospechoso incendio acabó prácticamente con el edificio y cerró definitivamente la residencia, 
dejándonos únicamente la pared de la fachada.
El solar pertenece al obispado a través de la Fundación Colegio Niños Del Coro-Seminario Carvajal de Salamanca y 
sigue sin un destino claro, a pesar del protocolo firmado con una empresa privada para convertir el solar en un hotel, 
para lo cual se aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la que se varia la calificación de 
la parcela (ORDEN FOM/664/2011, de 2 de mayo). La referida empresa parece estar muy afectada por la actual crisis 
económica, razón que parece ser la causa de no haberse iniciado la reforma.

Según Dorothy S. Severin de la Universidad de Liverpool 
y Joseph T. Snow de la Universidad de Georgia la casa de 
Pleberio, de la obra de La Celestina, se sitúa en el solar del 
actual Seminario de Carvajal.
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Lo más notable y característico del conjunto es la manera en la que se asienta sus muros y volumenes encima 
de la muralla de la ciudad. Esta manera de asentarse genera una panoramica pintoresca y bella, dentro del 
conglomerado que engloban los distintos elementos que rodean al edificio, como la torre, los jardines, la cerca, 
la cueva y etc.  Aunque hay algo maravilloso que nos encontramos en el lugar, como es, la capacidad de poder 
observar la estratificación de las distintas capas históricas que ha ido acomulando la ciudad. En la misma 
muralla donde se asienta el Seminario de Carvajal aparecen restos de antiguas murallas que ha albergado la 
urbe, apareciendo distintos tipos de aparejo, dimensiones o técnicas constructivas, en definitiva un patrimonio 
arqueologico de gran valor.

Tras el incendio que sufrio el edificio gran parte de las ruinas fuerón dañadas, aunque sin embargo, los elementos 
que no erán de madera como los muros o herrerias fueron salvados. La fachada principal del edificio, que da a la 
Plaza de Carvajal, es la que alberga mayor valor arquitectónico porque aún siendo una fachada sobria presenta 
la nobleza y representación propia de un edificio de su tipologia. Como es típico en la arquitectura de Salamanca 
la fachada contiene una gran superficie de masa ciega que se perfora por unas ventanas de gran tamaño en 
comparación con otros edificios de su época.  

Sin embargo, lo que le dota de mayor representación es el uso del almohadillado en los elementos decorativos 
de la fachada, como cornisas, frisos o esquinas. 
En el frente Este de la parcela, que coincide con la muralla se conservan en buen estado los muros del antiguo 
volumen que emergía hacía la muralla y que además se fundía en una de sus esquinas con una pintoresca torre 
de sección circular y coronada con una cubierta de teja sobre una estructura de madera. En la última capa o 
estratato de la muralla de puede observar nitidamente las útimas alteraciones y cambios volumetricos que sufrió 
el complejo, el cual crecio en altura y relleno parte de un nivel inferior que albergaba, como desmuestran restos 
alguna ventana tapiada en la muralla, y que la posterior propuesta de rehabilitación se tiene en cuenta. 

Por otra parte, lindando con el Huerto de Calisto y Melibea, se conserva en buen estado también el resto una 
fachada con una terraza larga y estrecha que se abre hacía el segundo patio que alberga el conjunto y que ofrece 
unas magnificas vistas hacía el Tormes. 
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Se ha desarrollado un análisis de crecimiento del edificio que se ha podido realizar gracias a planos antiguos de 
la ciudad de Salamanca, fotos antiguas y también el analisis del paramentos, el cual es el mejor testimomio de las 
alteraciones que ha sufrido el complejo. 
En este estudio se revela que el edificio actual es el resultado final de la aglomeración de distintas intervenciones a 
lo largo del tiempo, como era habitual en este tipo de edificios, que como de un organismo se tratase iba creciendo 
mediante células que adherian a su alrededor. 
El primer elemento en aparecer fué el volumen de la entrada, el cual és el que alberga mayor representación puesto 
que se enfrenta a la Plaza de Carvajal. 
Después, el edificio empezó a crecer hacía adentro de la parcela es tres fases como desmuestra los alzados de las 
ruinas presentando una serie de quiebros o cambios de nivel, cambios de material y uniones. 
Por último, a mediados del siglo XVIII emergio el último de los volumenes, el cual es el que asienta sobre la muralla 
y adhiere a la torre circular que hasta entoces había estado exenta. Lo curiso de este volumen es la dislocación 
geométrica que presenta, no siendo un apendice perpendicular al volumen anexo, sino que presenta un pequeño giro 
para encajarse mejor en el frente de la muralla.

Hay que destacar que la Torre del Marques de Villena que actualmente pertenece al complejo fué una construcción 
paralela al Seminario y que posteriormente fue donada a la orden empezando a formar parte de ella. 
La Torre del Marques de Villena tiene una gran presencia en el conjunto a pesar tener una altura similar al volumen 
principal del Seminario, pero la pieza se enaltece debido a que se asienta sobre los restos de la muralla romana, 
incluso la perspectiva o imagen desde la cueva de Salamanca es imponente. Hay que destacar que una tercera parte 
de esta torre fue adquirida por el ayuntamiento de Salamanca para construir un mirador y potenciar el magico lugar 
de la cueva de salamanca. Por lo que al volumen hueco se le instalo una escalera ligera de tramex que lleva hasta 
nivel superior de la torre donde se obtienen unas mágnificas vistas de la catedral, el Seminario y el Convento de San 
Esteban.
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La ciudad de Salamanca presenta un denso tejido urbano que se relaciona con su origen de ciudad medieval. En 
muchas ciudades españolas una vez que las murallas dejarón de servir para fin a las que fueron destinadas, es decir, 
para la defensa de la ciudad, debido a la aparición de las armas de artilleria causo que muchas de esas murallas 
desaparecieran para dar paso al crecimiento de la ciudad a extramuros y donde antes estabala muralla aparece una 
nueva avenida o boulevard. En el caso, de Salamanca desaparece gran parte de la muralla, aunque se mantiene en el 
sur a la orilla del rio Tormes. 
Es curioso, que posteriormente que los restos de la muralla servirian para dar covijo a las clase más pobres de 
sociedad, proliferando a lo largo de la muralla viviendas adosadas que se abastecieron de las piedras de la propia 
muralla, e incluso sirvio como soporte estructural, como cimentación o cerramiento. 
El Seminario de Carvajal también formó parte de proceso de sacar partido de la muralla, aunque en este caso la 
muralla sirve de cimiento para asentar el edificio. De tal modo, en la propuesta de rehabilitación del Seminario de 
Caravajal es gran interes poner el valor y acentuar los distintos estratos que componen el lugar, es decir, elaborar un 
conjunto arquitectónico donde cada elemento del edificio mantega y muestre su propio carácter e imagen, pero a la 
vez, que entre todos estos elementos haya una sintonia y un ritmo acorde. 
De tal modo, en el proyecto de rehabilitación se pretende poner poner el valor las ruinas que se conservan en la 
actualidad y integrarlas en el proyecto, manteniendo su naturaleza y morfologia pero a la vez sirviendo de base y 
soporte para la nueva intervención. Esto quiere decir, que las ruinas con su escala y forma marcan las directrices 
proyectuales y volumetricas que adquiere el proyecto.

El proyecto consta de tres nueva piezas que asientan en parte sobre la traza de las ruinas, la torre del Marques de 
Villena, que se encuentra vacio en su interior, pero conserva la cubierta de teja y su estructura de madera, y por 
último el elemento que conecta y relaciona todas las piezas entre sí, la cual es la galeria de vidrio que contiene las 
circulaciones del edificio. 

Sin embargo, para explicar el proyecto es necesario contar el uso o idea de funcionamiento que se tiene para el 
edificio, porque en este caso el uso del proyecto es fundamental a la hora de distribuir y establecer los volumenes. 
Como ya se ha citado anteriormente en el análisis del entorno, la parcela se encuentra en lugar privilegiado dentro de 
la ciudad, entre el Huerto de Calisto y Melibea, la Catedral y encima de la muralla, los cuales son patrimonio cultural 
de gran valor. Por otro lado, esta la presencia constante de la Universidad de Salamanca, lo cual lleva acompañado 
una serie de connotaciones culturales y sociales destacables. Teniendo en cuenta estas cirscuntancias se diseña un 
edificio que entre en contacto y transmita estos valores culturales. Además, la ciudad de Salamanca es una ciudad que 
ha experimentado un auge del turismo en los últimos años, y también atrayendo a estudiantes de erasmus de todas 
partes del mundo. 
Por consiguinte, el uso del edificio es ser una hospedería que fomente la interacción cultural. La idea es alejarse del rol 
cotidiano de un hotel para fomentar un lugar en el que los huespedes puedan tener una experiencia distinta al alojarse 
en la hospedería, y se puedan sumergirse en la riqueza cultural del lugar. 
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Obras de teatro, representación de comedias clásicas de la literatura española como la La Celestina, conciertos o 
lecturas de poesia bajo la atenta mirada de la catedral y la luz de la luna, e incluso congresos culturales son algunas 
de la actividades a las que está destinada el edificio. Para poder albergar este tipo de actividades se recupera parte del 
patio del conjunto y se le dota mayores dimensiones para contener a la mayor cantidad de gente posible. De tal modo, 
el patio se convierte el centro o nucleo del proyecto, alrededor del cual el edificio se organiza y se vuelca. El patio, 
centrando y orientado para la representación de funciones de teatro como comedias o dramas, rememora la tipologia 
de corral de comedias muy común en España en los siglos XVI y XVII, el cual también se organizaba entorno a un 
patio rodeado por una galería aporticada donde el público se sentaba o reunia para ver la función. 

Otro elemento fundalmental en el proyecto y que lo vertebra es la circulación que se establace a través de la galería de 
vidrio, la cual resuelve la unión y conexión entre las distintas piezas sin interferir entre ambas debido a que situa por el 
exterior.  La galeria, se inspira en los deambulatorios de los conventos de la ciudad pero a la vez intenta romper con la 
imagen de claustro aporticado y sombrio por uno más ligera y sutíl, mediante la ejecución de una galeria que presenta 
un cerramiento de muro cortina donde la carpinteria se reduce a lo mínimo para acenturar esa la ligereza del volumen, 
como si flotara. Además, para no tapar y mantener la apertura de las vistas que hay hacía el rio Tormes en el lado sur 
de la parcela, la galeria la atraviesa como un puente y conecta la Torre del Marques de Villena con el volumen que se 
asoma a la muralla que alberga el auditorio. Entre estas dos piezas, y con el mismo argumento de no interrumpir las 
vistas hacia rio, se situa la escalera principal del conjunto con una estructura ligera y dentro de una caja de vidrio que 
cuelga de la galeria y permite gozar de las vistas del entorno a la vez que uno asciende a través de la esclaera.

El volumen principal que se enfrenta a la Plaza de Carvajal presenta una fachada que se divide en tres cuerpos 
mediante el cual establecen el ritmo de  las ventanas del nivel superior. Este volumen es el menos acto para albergar 
uso de hospedería o las habitaciones que la componen debido a su disposión de los huecos y su escala, la cual está 
adapatada para un uso más noble o representativo. Además, en la planta baja presenta los restos de una capilla con los 
techos abovedados. De tal modo, para poner el valor la capilla y mostrar la escala real del volumen en su interior, se 
situa la entrada principal del edificio y el hall principal. La antigua capilla se convierte en ste caso en el hall principal 
del edificio. La capilla se restaura, y se le dota de su antiguo explendor con sus techos abovedados de medio punto. 
Las bovedas y los paramentos interiores se pintan de blanco para lograr una lectura nitida y limpia de la superficies y 
del espacio, todo ello contrastado con un suelo de madera de roble oscuro que hace destacar luminosidad del espacio. . 
En la planta superior, encima de la capilla, se situa el restaurante, el cual contiene un espacio a doble altura y 
una entraplanta que alberga una zona chill out. La razón de situar el restaurante en este lugar es sacar el máximo 
partido de las vistas hacía la Catedral de Salamanca y que se encuentra en la zona más pública del edficio. Unos 
grandes ventanales en la cubierta permiten una vista directa hacia la catedral desde cualquier punto del restaurante. 
El restaurante esta pensado para ofrecer un espacio más actual, dinámico y experimental a los comensales mediante 
una distribución diferente al clásico restaurante. En este caso, la cocina y el bar se situa en el centro de la sala y los 
comensales se sientan alrededor del mismo, de tal manera les permite observar la elaboración de la comida mientras 
comen o toman algo. En la entreplanta una zona chill out permite a los huspedes disfrutar de una última copa a la luz 
de luna acompañada de la magia de la catedral. 

En el proyecto encontramos dos escaleras, una en el patio como en los antiguos palacios salmantinos, y otra, más 
rezagada, que se encuentra dentro de la galeria de vidrio, y justo en este punto el muro cortina pasa por detrás 
de la ruina quedando como telón de fondo. El ancersor se situa en el punto de encuentro entre el volumen de la 
entrada y entre el cuerpo que alberga las habitaciones de los huespedes. El servicio cuenta con su propio núcleo de 
comunicaciones para que no entre en contacto con los huespedes, el cual se localiza en el pequeño cuerpo anexo a la 
entrada, contando también con su propio acceso. 
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El patio, como ya se ha dicho es el elemento central del proyecto, y mediante el mismo se distribuye hacía los distintos 
volumenes en la planta baja, es decir, a la zona de hospedaje, a la escalera principal, al auditorio o al salón. 
Adosado al patio y emergiendo hacía la muralla se encuentra el auditorio, el cual aprovecha los muros o las trazas de 
las ruinas y el desnivel del terreno para organizar el espacio. Dentro de los muros ciegos de piedra revestidos de pan 
de oro y madera de roble el auditorio parece sumergirse hacía las entrañas de la muralla. 

Las habitaciones de los huespedes se localizan en el interior de la parcela, en lugar más tranquilo y rezagado del 
bullicio de la calle y se vuelvan hacia los patios del conjunto.  En la planta baja el cuerpo anexo al volumen principal 
alberga las habitaciones que dan al jardín lateral, al cual también da una habitación suite  a la que se accede mediante 
una galeria de vidrio. Las habitaciones contienen unos techos altos que recuerdan a las estacias palaciegas de la 
ciudad. Además, para intentar dar la sensación de mayor amplitud a las habitaciones los elementos de servicio se 
situan al principio de la habitación o en la entrada, y los elementos divisorios se reducen a los minimos necesarios, 
estando solamente el inodoro cerrado. Los demás elementos como la ducha o el lavabo se integran en la habitación 
de una manera más dinámica y libre. 

En planta primera se repite el mismo esquema en el cuerpo medio, y por otro lado en el volumen que se asienta en 
la muralla se situan tambien habitaciones tipo suite sacando el mayor partido de las vistas mediante unos largos 
ventanales corridos horizontales. 
La Torre de Villena alberga un cálido salón de estar de doble altura en la que cabe descatar un gran chimenea que da 
calor a los huespedes en los duros dias frios de invierno de castilla. Mientras en la parte superior se saca partido del 
espacio amplio para lograr dos generosas suites en lo alto de la torre. 

La forma de los volumenes exteriores, con cubiertas a una, dos y acuatro aguas intenta reproducir el denso y variopinto 
perfil edificatorio de la ciudad, donde en los interiores de las manzanas aparecen apendices adheridos a los edificios. 
Los nuevos volumenes se envuelven con piedra de Villamayor tan por la fachada como por la cubierta para lograr 
unas piezas limpias y de mayor abstracción. 
La fachada como ocurre en los edificios de piedra de Salamanca presenta mucha masa y poco hueco. Por lo cual, 
las pocos ventanas que alberga la fachada de piedra son para conseguir vistas concretas y iluminar. Las ventanas se 
inspiran en las ventanas de los palacios platerescos de Salamanca, las cuales albergan unas grandes rejas de forja 
hacia el exterior. Sin embargo, en este caso la forja se sustituye por un volumen ligero de acero corten y perfora la 
fachada. De tal modo, encontramos distintos tipos de soluciones de huecos a lo largo de la fachadas para enriquecer 
la imgen y el juego del conjunto.  
Por último, sacando partido al desnivel de la parcela localiza un sótano, el cual alberga los locales técnicos y de 
almacenamiento de la hospedería y un pequeño spa con jacuzzi, sauna y etc que permite a los huespedes disfrutar de 
un momento de relax después de un largo recorrido a través de la ciudad. 

En conclusión la rehabilitación intenta responder de una manera directa y sincera a la relación con el entorno y las 
ruinas, sin pretensiones y sin intentar prevalecer sobres ellas. El uso de los materiales de la zona, la volumetria limpia 
y el mantenimiento de las ruinas deriva en un proyecto pensado para dar respuesta única para este lugar.  
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1- hall y recepción.........................................105 M2
2- acceso y nucleo de servicios ...................30 m2
3- ascensor y pasillo.....................................21,5 m2 
4- servicios........................................................11 m2
5- patio central y de actividades...............250 m2
6- sala de estar.............................................65,5 m2

1- spa.............................................109 m2
2- ascensor..................................4,2 m2
3- vestuarios................................21 m2 
4- almacén....................................16 m2

7-auditorio........................................126 m2
8- hospedaje/habitaciones.................86 m2
9- suite..................................................48 m2
10- escalera principal .....................14,2 m2
11- escalera secundaria.....................15 m2

5-sala de calderas................................13 m2
6- cuarto técnico.................................18 m2
7- mirador/terraza............................49 m2
8- auditorio
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1- bar/chill out................................71 m2
2- escalera........................................12 m2
3- ascensor y pasillo........................14 m2
4- servicios.........................................6 m2

1- restaurante...............................125 m2
2- nucleo de servicios..................14,5 m2
3- ascensor y pasillo........................15 m2
4- servicios.........................................7 m2
5- galeria..........................................145m2

6- escalera principal........................14,2 m2
7- escalera secundaria......................15 m2
8- hospedaje/habitaciones.................108 m2
9- hospedaje/suites............................203 m2
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La construcción del edificio viene condicionada desde un primer momento por el tipo de proyecto, el cual es 
una rehabilitación. De tal modo, al tratarse de una rehabilitación y ampliación de un conjunto arquitectónico en 
ruinas es necesario tanto estudiar como tener en cuenta los materiales y sistemas constructivos de las ruinas del 
conjunto, y más cuando la intención del proyecto es integrarlas en el nuevo edificio. 
Los restos o ruinas del conjunto arquitectónico estan construidos principalmente de manposteria y fábrica de 
ladrillo castellano, siendo en todos los casos muros de carga gran espesor que van desde los 80 a 120 cms. En 
la mayoria de los paramentos estan revocados o encalados. Debido al incendio algunos muros quedaron un 
poco dañados pero no llegaron a afectar a su estructura interna, solamente a los elementos de madera. Es por 
ello que se reutilizan e integran el proyecto, mediante la rehabilitación de los muros, como consolidar las partes 
afectadas y sellas las grietas, o como revocar de nuevo los muros para que tengan un nuevo acabado.
Sin embargo, es una intención en el proyecto destacar o diferenciar de una manera sutil las partes nuevas de las 
preexistentes, para que se pueda leer la influencia de las mismas sobre el proyecto. Es por ello que en los muros 
preexistente se mantiene su antiguo acabado de revoco arenoso que imita el acabado de la piedra de Villamayor  
y en los nuevos muros de fachada se opta por la piedra de Villamayor para dotar de una mayor integración del 
proyecto con el entorno , y por otra de acomular la masa y el peso que necesita un edificio que se implanta en el 
casco antiguo de la ciudad de Salamanca, donde la masa de los edificios es de gran relevancia. Pequeños huecos 
y grandes paños de piedra es la postal que se repite a lo largo las estrechas calles de la urbe. Y todo ello entra 
en sintonia cuando la piedra dorada se funde con el sol y se mezcla el telón de fondo infinito que genera los 
campos llanos de cabada y trigo.

La piedra envuelve los volumenes de manera limpia sin interferencias ni saliente para dotar de mayor abstracción 
a los volumenes y su lectura dentro de la densa estratificación urbana sea más nitida. Además, para lograr las 
aristas limpias se opta por un sistema de fachada ventilada de piedra que también se repite por la cubierta donde 
el agua se recoge por el interior de la cámara que hay entre la piedra el aislamiento, todo ello estando bien 
impermeabilizado. Sin embargo, para romper con la frialdad o sobriedad que puede causar una piedra lisa, se 
opta por dar una textura aburjadada a la superficie de la piedra consigiendo un contraste más dramático de la 
fachada. 

Todo ello se combina con materiales tipicos también de la ciudad como la madera de roble y el metál, en este 
caso acero corten. La madera, tiene su aplicación en los interiores del edificio como en el suelo o en la estructura 
de cubierta. Mientras el acero corten, se aplica en la solución de los distintos huecos de fachada que simulan las 
celocias de forja de los palacios pero una manera más sencilla y actual. 
El material contemporaneo que irrumpe con mayor fuerza debido a su neutralidad, es el vidrio, que mediante 
una galeria resuelta con un muro cortina rememora los claustros o deambulatorios de la ciudad de una distinta. 

construcción y materiales 



En este proyecto es un tema de gran importancia la sustención del edificio debido a que el proyecto es una 
rehabilitación, y por lo tanto conserva restos o ruinas que de una manera se integran en el nuevo edificio 
originando una combinación de elementos estructurales nuevos y antiguos.
Además, hay que tener en cuenta el peculiar emplazamiento del complejo, a causa de que se encuentra en el 
limite de la muralla de la ciudad. De tal modo, es necesario en todo momento no afectar a la estructura de la 
muralla y no originar empujes empujes horizontales que pudieran causar desperfectos. 

Los muros de mampostería que hay actualmente contienen una cimentación también de mampostería, la cual 
es de caracter superficial. Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, es necesario recalzar la cimentación 
superficial existente mediante micropilotes y en algunos casos mediante el ensanchamiento de las zapatas. 

En un estudio geotecnico contiene que el entorno urbano de la ciudad de Salamanca, entre las formaciones 
de naturaleza rocosa Areniscas de Salamanca y Areniscas de Cabrerizos (a techo y muro respectivamente), se 
disponen unos materiales con características propias de suelos y con entidad de unidad litológica al presentar 
características suficientemente homogéneas y marcadamente diferentes al resto de materiales de su entorno. A esta 
unidad se le ha asignado el nombre de Arcosas del Teso Grande. La columna tipo está formada inicialmente por 
secuencias granodecrecientes que comienzan con niveles conglomeráticos que pronto pasan a arenas arcillosas 
y/o arcillas arenosas, apareciendo a mitad de la columna un banco arcilloso de cinco metros de potencia de color 
verde y fractura concoide, muy característico. En el tramo final se localizan secuencias de arenas arcillosas con 
intercalaciones de gravas y arcillas que suelen presentar estructuras de flujo de tipo estratificación cruzada. A 
techo se dispone o bien la Formación Areniscas de Cabrerizos o bien, a través de una discordancia erosiva, un 
conglomerado arenoso con cantos de tamaño «piedra» (300 mm) y color rojizo que marca el inicio de la Unidad 
Basal de la Serie Roja. 
En resumen, encontramos un terreno de naturaleza rocosa arenisca y con presencia de arcillas con elevados 
niveles de cohesión que permiten la realización de cimentaciones superficiales sin tener que descender a elevadas 
cotas de profundidad para encontrar un firme rocoso. 

Las partes nuevas del edificio se sustentan mediante zapatas aisladas para los pilares y zapatas corridas para los 
muros de fábrica y de hormigón, para el caso de los muros del ascensor, y estando todo ello unido o conectado 
mediante vigas de atado para lograr una unidad o red en la cimentación y poder repartir la carga de manera 
uniforme en el terreno. 

En el caso del sótano es necesario realizar unos muros de contención de hormigón armado que soporte los 
empujes horizontales del terreno. 

sustentación del edificio 
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La estructura del edificio se compone principalmente de hormigón armado, aunque tambien se utilizan otro tipo 
de soluciones estructurales para la cubierta como estructura de madera o de acero para galeria de vidrio.
Al tratarse de una rehabilitación es necesario integrar la nueva estructura con la estructura de las ruinas del 
complejo. Sin embargo, al tratarse principalmente de muros de carga la estructura de las ruinas y asumiendo 
que no se puede fiar el soporte de las cargas del nuevo edificio a estos muros se opta por reforzarlos mediante 
zunchos perimetrales de atado para evitar una posible flexión del muro. Aunque, las principales del cargas de 
las losas del piso superior las recojen los pilares de hormigón de armado adosan a los muros para de una manera 
a liviar de cargas a los mismos. 
Es por ello, que se opta por un sistema combinado donde las ruinas practicamente se liberan de su función 
portante debido a que practicamente la nueva estructura de hormigón integrada asume la función de soporte 
estrucutral y las ruinas asumen la función de envolvente de fachada y también aporta rigidez al conjunto con 
sus gruesos muros. 

Para la cubierta se opta por una solución más ligera y en sintonia que los edificios palaciegos salmantinos como 
es una cubierta de estructura de madera. La estructura principal de la cubierta son unas vigas de madera tratadas 
mediante autoclabe. Además, debido a las diferentes variedades de tipos de cubierta que hay en el complejo 
como cubiertas a una, dos y cuatro aguas, requieren diferentes tipos de soluciones estrcuturales. Sin embargo, se 
busca la limpieza y técnica tradicional de las uniones de madera de los famosos artesonados de madera mudejar 
de la zona. Todos los elementos como vigas o viguetas deben de estar bien dimensionados para cumplir con 
la normativa de incendios y resistir las cargas de la cubierta, la cual ve aumento su peso debido al acabado de 
piedra de Villamayor. 

La estructura metálica de acero inoxidable tiene su aplicación en la resolución de la galería de vidrio que rodea 
el patio. La estructura metalica se fija a la estructura de hormigón armado y a la de manposteria en algunos 
puntos a causa de que trabaja principalmente en voladizo o a flexión. La galeria se resuelve con un muro cortina 
que contiene una subestructura de acero inoxidable, la cual se fija a la estructura metálica de la galeria. La idea 
es reducir la estructura a lo minimo para realzar la sensación de ligereza de la misma.  

estructura 
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Aprovechando que las acometidas de agua, saneamiento, electricidad y gas estan soterradas por debajo debajo 
del nivel de la planta, es decir, a la altura del sótano, se aprovecha para situar en ese lugar los cuartos técnicos 
y de instalaciones. 
El agua fría y caliente se abastece desde el nivel del sótano hacía todas las plantas ascendiendo a través del 
nucleo de cominaciones de servicios, después recorre la galeria a traves del techo y va distribuyendo hacía 
las distintas habitaciones de la hospedería, los servicios y elrestaurante. El agua caliente sanitaria se produce 
mediante un sistema de produción centralizada mediante gas natural. 

Para la climatización del edificio se opta por un sistema VRF (Caudal de Refrigerante Variable o VRV Volumen 
de Refrigerante Variable)  aire -aire con recupraqción de calor. Las instalaciones de caudal variable que cuentan 
con recuperadores de calor pueden aportar frío o calor de forma simultánea desde distintas unidades interiores. 
Esta modalidad del sistema VRF también se las conoce como “3 tubos”, ya que la instalación requiere de 
un circuito más complejo de tres tuberías de cobre que conectan y trasladan fluido y gas entre las unidades 
exteriores e interiores.
Este tipo de instalaciones cumplen una doble función: ventilar las zonas internas y además recuperar una parte 
importante de la energía que se expulsa a través de la corriente de aire de extracción.
Por ejemplo, si tenemos varios en equipos en modo refrigeración, parte del calor de la condensación que se 
perdería en el exterior, se envía a las unidades interiores que están trabajando en modo calefacción, ahorrando de 
esta forma mucha energía. Estos sistemas reducen el consumo energético y por tanto, costes de la climatización, 
al transferir energía a través del edificio.

La ilumanción del edificio se realiza mediante sistemas LED de bajo consumo para reducir el consumo electrico 
del edificio y por lo tanto sea más sostenible.

La recogida de aguas residuales se realiza mediante la separación de aguas negras y grises siendo dirigidas hasta 
la red general de saneamiento. Además, el edificio cuenta un sistema de recuperación de aguas pluviales, la cual 
es almacenada en un deposito de aguas pluviales en el sótano del edificio, para posteriormente poder ser usada 
para las cisternas de los inodoros y el riego de los jardines del complejo.     

instalaciones 
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Vista nocturna de la fachada Norte desde la Plaza de Carvajal
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Vista del hall de recepción en la antigua capilla del Seminario de Carvajal
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Vista del patio central desde la galeria de vidrio de la planta primera
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Vista de la zona chill y lucernarios de cubibierta desde planta ático
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Vista del restaurante con espacio en doble altura iluminado cenitalmente por lucernarios 
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Vista desde el patio central de la galeria de vidrio y acceso a auditorio 
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Vista interior del auditorio desde el escenario 
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Vistas desde patio trasero de la fachada oeste y la galeria de vidrio 
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Vistas de habitaciónes suite, una con vistas al patio central y la otra con ventanal hacía el Tormes
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Vista invernal de la fachada sureste desde la murra y Calle San Pablo 
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Vista del patio central con escalera principal en el fondo y vista desde el mirador de fachada sureste
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Vista aérea del conjunto y vista de acceso principal desde Plaza de Carvajal


