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TIPO DE INTERVENCIÓN 

Se propone realizar un proyecto de rehabilitación en el edificio de estilo neoclásico del antiguo Gobierno Militar de 
la ciudad, conocido actualmente como Palacio Goikoa situado en Donostia - San Sebastián, capital de Guipúzcoa 
en el País Vasco. 

El proyecto consiste en una conservación de la fachada histórica y el vaciado de la mayoría del interior, con la 
excepción de la escalinata, sus vidrieras, la entrada principal y el antiguo salón del trono. A partir de ahí se 
desarrolla un volumen con una serie de plantas unidas por el patio interior a modo de hall cubierto. Se diseña un 
levante para subir la cubierta a la altura de los edificios de su entorno, vecinos y el ayuntamiento de modo que se 
adapta a la silueta de la Parte Vieja. Este levante tendrá una cubierta que permitirá la iluminación del patio interior 
y todas sus galerías y usos pegados a las fachadas. 

Título del proyecto: Proyecto de rehabilitar el Palacio Goikoa en Centro Cultura 

Alumna: María de Artacho Sancho-Arroyo 

Director: Luis Sesé 
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ELECCIÓN DEL PROYECTO 
UBICACIÓN 

Este proyecto se ubica en un sitio privilegiado de la ciudad de Donostia- San Sebastián, ciudad al norte de España 
en la Costa Cantábrica, una ciudad de superficie 60,89 km² y una población de 186.665 personas.  

Específicamente se encuentra en el barrio de La Parte Vieja de la ciudad, al límite del ensanche y  situado en la 
costa con vistas hacia él mismo, el náutico y el ayuntamiento que son edificios singulares, por tanto, es visto desde 
cualquier punto de la bahía. 

MOTIVOS Y ANÁLISIS DE LA ZONA 

Se plantea un centro cultural en este edificio singular por diversas razones: 

- Crecimiento de la población 

- Este ciudad cada vez crece más en cuanto a población pero también de estudiantes por las tres universidades 
que se encuentran aquí y sobre todo por turismo. Este crecimiento necesita sobre todo uso residencial que está 
limitado en la parte central y antigua de San Sebastián, pero para esos residentes también son necesarios 
edificios de uso público y cultural. 

- Necesidad en la Parte Vieja 

- Según el Plan General Urbanístico la Parte Vieja es una zona residencial y tras el análisis de usos se puede 
observar que la gran mayoría de parcelas son residenciales con comercio en planta baja, algunos sitios de 
hostelería y muy pocos terciarios  y de uso público, por eso se plantea una rehabilitación para convertir el 
Palacio Goikoa en un centro cultural que  también contenga oficinas para el uso del ayuntamiento. De esta 
forma se creará un uso terciario, público, nuevo en buenas  condiciones para completar el barrio. 

- Necesidad en la  Ciudad 

- Este centro contendrá espacios de biblioteca, seminarios y exposiciones. Los espacios de exposiciones siempre 
vienen bien en una ciudad tan llena de talento y cultura y en cuanto a la biblioteca y seminarios, es cierto que 
está cerca la bilbioteca del ayuntamiento pero se nota una falta de recursos para de biblioteca para débiles 
visuales, débiles auditivos e idiomas extranjeros en general en San Sebastián por lo que se busca completar esta 
falta con mediateca y biblioteca de estos tipos. 

- Recuperación de la historia 

- Se trata de la parte más histórica de la ciudad y se puede considerar importante que estos edificios se usen por 
el público para el mayor conocimiento de dicha historia. Además, el barrio en sí no permite ninguna nueva 
construcción por lo que si se quiere completar el barrio con nuevos usos hay que rehabilitar, no derribar 
puesto a que está prohibido por el Decreto de Conjunto Monumental de la Parte Vieja que lo protege 
morfológicamente. 
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ELECCIÓN DE LA PARCELA 

Se ha elegido este edificio en concreto porque en vista de que el uso más necesitado en esta zona es terciario, los 
edificios en los que se puede intervenir con este uso son limitados y este se puede considerar que no está 
aprovechado al máximo siendo solo para oficinas del ayuntamiento. Además, el lugar está perfectamente localizado 
en un sitio de concurrencia pública en un esquina que da al Bulevar, el ayuntamiento, el Paseo de la Concha, el 
Náutico, el puerto y el límite del barrio de la Parte Vieja. 

La Parte Vieja fue declarado conjunto monumental en 2018, de forma que se han redactado planes de protección y 
rehabilitación de la Parte Vieja y según el decreto de protección, este edificio en concreto  está protegido 
morfológicamente en el exterior, el interior se puede modificar. Además, se va a plantear una  ampliación en 
cubierta y una cubierta nueva de modo que permitirá una mejor iluminación y complete el programa propuesto, 
pero debido a que está todo el barrio protegido será una ampliación que concuerde con la arquitectura del lugar y  
destacará  lo mínimo. 
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LOCALIZACIÓN 
RESEÑA HISTÓRICA 

La Parte vieja de San Sebastián está situada entre el monte Urgull y el ensanche. Fue una ciudad amurallada hasta 
el incendio de 1813 por la guerra Napoleónica en la que se hizo una bretxa en la muralla y las tropas 
angloportuguesas incendiaron la ciudad entera. Manuel Ugartemendía fue el arquitecto/urbanista encargado de  
reconstruir la ciudad. Este aprovechó para proyectar una ciudad más ordenada es higiénica en cuanto a las calles, 
sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas la mayoría por la población hasta que conservaron la mayoría de 
las parcelas preexistentes en el proyecto de 1817. 

El Palacio Goikoa se construyó a finales del mismo siglo, en 1881 como gobierno militar ahí por la proximidad al 
antiguo cuartel de artilleros. Fue una obra por dos ingenieros militares, José González Gutierrez Palacios y Juan 
Olavide, supervisados por el Coronel de ingenieros Paulino Aldaz, un proyecto iniciado en el año 1881 como 
Gobierno Militar en San Sebastián, hasta 1995 que pasó a manos del ayuntamiento con el destino a oficinas 
municipales. El presupuesto fue de 239.200 pesetas y ya es aprobado el 19 de diciembre de 1886. 

A pesar del nombre “Palacio Goikoa” el acreditamiento al arquitecto Goicoa es erróneo, este diseñó el edificio del  
mercado de La Bretxa. Este error sale en la  Guía de Arquitectura del COAVN. 

En 1890 se ve la posibilidad de meter la residencia eventual del Capitán General de Vascongadas en el Palacio 
Goikoa siempre que la Reina Regente estuviese en San Sebastián, concretamente en el Palacio Miramar. Una idea 
desestimada por el Ministerio de Guerra en 1891. 
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ESTILO ARQUITECTÓNICO 

Siendo un edificio proyectado a finales del siglo XVIII cumple con las características propias del estilo neoclásico 
impuesto por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, por reacción contra el estilo barroco de principios del 
siglo XVIII. Lleva como estándar la racionalidad, claridad y funcionalidad que se pretende mantener en el levante 
propuesto. El concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las 
proporciones, mira hacia un modelo clásico, el de la antigua arquitectura grecorromana. 

El Gobierno Militar sigue el siguiente arquetipo de contención francesa. Planta cuadrada, cada fachada ligeramente 
distinta por su perspectiva. Sus fachadas de sillería responden a características neoclásicas, con una disposición 
frontal dividida en tres partes. Un tipo académico resuelto con calidad en la proporción de los vanos donde destacan 
los perfiles tallados de molduras, cornisas y frontones, alternando clásicamente con formas curvas y ventanas 
termales en el alzado posterior. Cierre con enrejado metálico y balcones de bello diseño. 

Este edificio tiene poca ornamentación comparativamente con otros edificios neoclásicos que será por la función del 
Palacio y presenta más serenidad y seriedad. 

Se usa la piedra caliza, la más usada por la ciudad, el levante usará materiales mucho más ligeros y modernos para 
contrastar esas formas antiguas y distinguir el edificio original del levante. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
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ORDENACIÓN GENERAL 

Es un edificio singular dentro de la Parte Vieja que en 2019 fue declarado Conjunto Monumental (Decreto 
68/2019) con el objetivo de mantener sus características fundamentales y sus valoresprotegidos desde el punto de 
vista patrimonial. Su ubicación tiene mucho valor paisajístico y según el PGOU está en la zona arqueológica del 
casco histórico ya que se construyó dentro del recinto anteriormente amurallado, específicamente, donde antes se 
alzaba el Torreón de Ingente que le da el nombre a la actual calle Ijantea. 

Según el vigente Plan de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián, este edificio esta incluido en los edificios a 
proteger de Grado III que se refiere a “construcciones en los que se reconoce su valor individual y que cuentan con elementos 
protegidos sólo en su envolvente exterior.” que permite un vaciado interior completo sin cambio morfológico exterior. Sin 
embargo, según el concejal de urbanismo Jorge Letamendía. «Es una parcela de equipamiento, y por tanto su futuro 
urbanístico no pasa por lo que diga el Plan General sino el plan especial que se redacte» por lo que se va a proponer 
la ampliación en cubierta. Todo ello deberá estar recogido en un Plan Especial de ordenación de la parcela. 

Su interior no se va a vaciar en su totalidad debido a que se encuentran unos espacios históricos dignos de mantener 
como: : el vestíbulo, la gran escalera, el salón de la planta noble, sus decoración en forja, carpintería y artesonado. 

El Plan Especial de Protección del Patrimonio protege permanente los elementos de sillería originales pero en 
cuanto a una posible ampliación del número de plantas solo indica «la eventual protección o no del zaguán y la 
escalera se decidirá en el marco de la exposición al público de este plan especial y de la resolución del concurso 
celebrado».  

CONJUNTO MONUMENTAL DE LA PARTE VIEJA 

La Parte Vieja cuenta con valores históricos, arquitectónicos y urbanísticos reflejados en la reurbanización de la 
ciudad amurallada de Manuel Ugartamendía tras el incendio de 1813 y edificaciones anteriores a este. Según el 
alcalde donostiarra "Se trata de un expediente que otorga a la Parte Vieja de Donostia el nivel de protección que se merece. El Casco 
Histórico que hace doscientos años diseñó el arquitecto Pedro Manuel de Ugartemendia…” 

El límite del Conjunto Monumental va desde la Sociedad fotográfica hasta el Boulevard, de ahí hasta los muelles, la 
Cofradía, el espigón suroeste y el Aquarium, finalmente se cierra incluyendo el muelles de los Curas las escuelas 
Monte Urgull, las Casa del Guarda y el Museo San Telmo. 

Planos a la derecha: 

1. Límite del conjunto monumental 

2. Superposición de San Sebastián antes de incencio de 1813 y actualmente 

3. Superposición del plan de Ugartamendía de 1814 y actualmente 

4. Superposición del plan de Ugartamendía de 1815 y actualmente 

5. Superposición del último plan de Ugartamendía de 1817 y actualmente 
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ÚLTIMA INTERVENCIÓN 

La última intervención se llevó a cabo en Enero del 2018, con el objetivo de una nueva distribución de puestos de 
trabajo en el Palacio Goikoa y legalizar la actividad actualmente existente. 

Según el proyecto de ejecución de la última intervención que habilitó el Palacio con oficinas municipales, estos son 
las superficies útiles y construidas que quedan actualmente y las intervenciones que se hicieron: 
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CONCURSO ORIGINAL Y PROYECTO PROPUESTO 

Este proyecto se basa en el concurso público pendiente del ayuntamiento de mayo de 2008, un concurso para 
redactar un proyecto básico de la rehabilitación del Palacio Goikoa al cual se presentaron treinta y dos equipos y se 
eligieron para la fase final cinco equipos de arquitectos, Estudio Beldarrain, la Ute CCT-A.M. Arquitectos, 
Astigarraga y Lasarte, Ruiz Larrea y Asociados, y Hoz y Fontán Arquitectos. No se  llevó a cabo ningún proyecto 
finalmente debido a que el presupuesto insuficiente pero fueron  proyectos antecedentes con objetivos parecidos a 
los que se presentan ahora. 

- sumar metros cuadrados de techo 

- respetar las fachadas 

- respetar el entorno 

- mejorar la accesibilidad 

- conservar algún elemento actual, la escalera y el salón de tronos original 

Además se propone en este proyecto: 

- conexión visual con el ayuntamiento y la Parte Vieja por su semejanza cromática y de altura. 

- ofrecer varios usos para el público de San Sebastián 

- Un espacio para cada departamento necesario de oficinas de servicios municipales 

- Un espacio adicional para reuniones municipales. 

Por otro lado, se está llevando a cabo, desde 2018, el Plan de Equipamiento que tiene como objetivo la 
concentración de los servicios municipales en el menor número de edificios posibles, en el que los cuerpos de 
servicios públicos se reparten en edificios históricos de la ciudad, este concurso se propuso como parte de eso. El 25 
de enero de 2019 se trasladó la Oficina de Recaudación al Palacio Goikoa desde la calle Aguirre Miramon 4 de 
Gros, para que los departamentos de Hacienda y Finanzas se encuentren en el mismo sitio. Estos departamentos 
estarán divididos por plantas en un bloque del edificio con un espacio adicional para reuniones y en planta baja 
para atención al público. 
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DATOS DE PARTIDA 
TOPOGRAFÍA PREEXISTENTE DE LA PARCELA 

Esta parcela ya construida se encuentra en el límite de la Parte Vieja dando al puerto y la Bahía de la Concha. A 
consecuencia de esto se encuentra en un solar con cuestas a ambos lados teniendo más altura en la fachada trasera a 
una cota de aproximadamente 8 metros, y más baja en la fachada principal, en un cota aproximadamente de 6-7 
metros.  

PROGRAMA ACTUAL Y PROYECTADO 

Actualmente: 

- Planta sótano 636,00 m2 uso de garaje cerrado 

- Planta Baja 636,00 m2 uso cultural 

- Primera Planta: 636,00 m2 uso cultural 

- Segunda Planta: 172,00 m2 uso cultural 

- Tercera Planta: 172,00 m2 uso cultural 

Proyectado: 

- Planta sótano 162,20 m2 uso cultural 

- Planta Baja 636,00 m2 uso oficinas y cultural 

- Primera Planta: 530,00 m2 uso oficinas y cultural 

- Segunda Planta: 530,00 m2 uso oficinas y cultural 

- Tercera Planta: 510,00 m2 uso oficinas y cultural 

- Cuarta Planta: 460,00 m2 uso oficinas y cultural y terraza 

El patio central actualmente es solo un patio de luces con ventanas que lo rodean y raramente se abren, en el 
proyecto es el espacio que más cambia el carácter de todo el edificio permitiendo que se vuelque todo hacia el hall 
cubierto. 
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DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y EDIFICACIONES EXISTENTES 

Al encontrarse en el barrio de la Parte Vieja de San Sebastián se encuentra rodeado por edificios de entre 4 y 5 
alturas a partir de la planta baja, dependiendo si se han construidos áticos posteriores o no. Según el último plan de 
urbanización de la Parte Vieja de Ugartamendía todas las fachadas siguen la misma ordenanza, Ordenanza Municipal 
Reguladora De Las Condiciones Esteticas Y Ornato Publico De Fachada, en el que se regulan las alturas de los balcones, 
antepechos, voladizos, cubiertas, cornisas, e incluso materiales, “Se recomienda el uso de piedra natural, con un espesor 
mínimo de 5 centímetros, de los tipos habituales en el Casco Antiguo, o revestimientos de morteros bastardos de cal y cemento.” Pero al 
no ser parte de la reconstrucción de la ciudad de San Sebastián tras el incendio de 1813, no está sujeto a esto. Se 
construyó a finales del siglo XIX, el edificio que tiene enfrente es el antiguo Casino de San Sebastián y actual 
Ayuntamiento construido en 1887, alrededor de la misma fecha y por eso tiene un estilo Neoclásico más parecido al 
del Palacio Goikoa. 
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PATOLOGÍAS 

Nº de Patología 1

Tipo de patología Suciedad por humedad y por polución en pequeñas áreas y 
cambios de plano

Situación de patología Fotografía

Origen Fachada expuesta cerca del mar, muy afectada por 
viento, lluvia etc.

Hipótesis de solución Limpieza superficial

Nº de Patología 2

Tipo de patología Mármol de zócalo agrietado.

Situación de patología Fotografía

Origen Asentamiento del edificio por obras posteriores o 
movimiento del asiento.

Hipótesis de solución …

Nº de Patología 2

Nº de Patología 3

Tipo de patología Corrosión de cornisa

Situación de patología Fotografía

Origen La piedra caliza es muy blanda, esta fachada está muy 
expuesta a viento

Hipótesis de solución Rellenar y volver a tallar

Nº de Patología 4

Tipo de patología Capilaridad en piedra caliza y mármol

Situación de patología Fotografía
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Origen Porosidad elevada de la piedra caliza

Hipótesis de solución Mejorar la impermeabilización de la zona cerca de las 
instalaciones y limpieza superficial.

Nº de Patología 4

Nº de Patología 5

Tipo de patología Pintura desgastada

Situación de patología Fotografía

Origen Falta de mantenimiento apropiado

Hipótesis de solución Lijar y pintar de nuevo

Nº de Patología 5

Nº de Patología 6

Tipo de patología Moho en balcones y cornisas

Situación de patología Fotografía

Origen Falta de impermeabilización

Hipótesis de solución Limpieza y en caso de que sea grave, los muros son 
suficientemente gruesos para aguantar limpieza con 
chorro de arena, y finalmente, impermeabilizar los 
balcones

Nº de Patología 7

Tipo de patología Tuberías rotas y creando huecos
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Conclusión: 
La gran mayoría de las patologías exteriores de este edificio son las que son debido a la suciedad por efectos del clima húmedo y 
la polución. Estos necesitarían riego de arena y agua que aguantará bien debido al grosor de los muros. 
La pintura desgastada y el acero oxidado se podría reemplazar con elementos idénticos para una imagen más cuidada pero el 
mantenimiento de sus características principales. 
Las instalaciones de recogida de aguas y climatización se volverán a replantear con el nuevo proyecto de forma que no 
estropeen la composición del edificio. 

 

Situación de patología Fotografía

Origen Instalaciones de recogida de aguas posterior

Hipótesis de solución Nueva instalación de saneamiento.

Nº de Patología 7

Nº de Patología 8

Tipo de patología Acero oxidado

Situación de patología Fotografía

Origen Deterioro por tiempo y falta de mantenimiento

Hipótesis de solución Lijar y volver a forrar

Nº de Patología 9

Tipo de patología Corrosión de la piedra caliza

Situación de patología Fotografía

Origen Exposición al clima

Hipótesis de solución Rellenar o igualar con chorro de arena.

Nº de Patología 9
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FECHA: Mayo 2020

PLANO:Alzados y secciones con patologías

ESCALA: 1:250

Nº DE PLANO:

03

NOMBRE: María Luisa de Artacho Sancho-Arroyo

TUTOR: Luis Sesé

PROYECTO: Rehabilitación y ampliación del Palacio Goikoa
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Capilaridad

Suciedad y humedad

Moho

Pintura

Grietas

Oxidado

Instalaciones rotas



DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Y COMPOSITIVA DEL PROYECTO 

Antes de empezar a hacer diseños se hicieron una serie de análisis y esquemas  en cuanto a programa, 
comunicaciones y ruido para el funcionamiento más efectivo de los espacios. 

Con la ayuda de estos esquema de recorridos, conexiones, velocidades y ruido se pudo llegar a la conclusión de que 
se tiene que tener acceso directo al patio interior desde cualquier sala para la comunicación entre espacios más 
eficiente, que los espacios de terraza y cafetería de donde puede salir más ruido estén arriba para que el echo no 
moleste a las personas en espacios de usos de biblioteca y oficina. 
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COMPOSICIÓN EN ENTORNO 

Se trata de una edificio que está en uno de los lugares más emblemáticos e icónicos del país y por eso mismo tiene 
que ser un edificios que no tenga tanta presencia en la bahía que quite el protagonismo, no sería apropiado en el 
contexto de la ciudad. Por eso se han elegido unos materiales que no destacan en el contexto por su color y textura, 
la chapa metálica de aluminio se parece a las cubiertas de pizarra de algunos edificios de la Parte Vieja y el 
Ayuntamiento, y las vidrieras horizontales reflejan la imagen de la bahía. 
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COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA EXTERIOR 

En proyecto consiste en un levante apoyado encima del edificio original para poder tener más superficie para 
abordar el programa más completo y también permite unos espacios más amplios para el nuevo uso de pública 
concurrencia en lugar de solo oficinas.  

Parte de un edificio de estilo neoclásico, un edificio aislado de una volumetría muy simple y pesada de piedra por lo 
que se ha querido contrastar esto con una composición y unos materiales que den una sensación de ligereza y de 
coronación al Palacio Goikoa. 

Existe en la ampliación un juego de alturas en las que los topes de altura en la fachada principal coincide con la 
altura del ayuntamiento que se encuentra delante del edificio y también la misma altura que las cornisas de los 
edificios de al lado de la Parte Vieja, pero la fachada de atrás sube hasta el nivel de hotel recién restaurado que se 
encuentra a pocos metros de la fachada trasera de forma que se adapta a las siluetas vistas de la Parte Vieja. 

Delante además cuenta con una inclinación hacia el interior terminando en un mirador de forma que toda la altura 
del levante no impone sobre el edificio original cuando queda visto desde la calle. 

Para enfatizar este carácter de ligereza, la fachada metálica no comienza hasta dos metros por encima de la fachada 
de piedra, un espacio cubierto por vidrio dejando una transparencia e iluminación que procura dar la sensación de 
que el nuevo levante no toca o queda flotando encima en lugar de estar apoyado. El vidrio es la transición entre los 
antiguo y lo moderno. 
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COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA INTERIOR 

El exterior diferencia bloques del edificio por alturas y materiales y estos son reflejo de los bloques de usos en el 
interior.  

Atrás se encuentra el bloque de oficinas y administración del ayuntamiento, es el uso con menos necesidad de 
espacios grandes, luminosos y con vistas hacia la bahía además de ser el menos frecuentado por el público. Con 
orientación norte y un edificio cerca de la fachada tiene una iluminación controlada y poco ruido de la calle que 
permite unas condiciones ideales para trabajo de oficinas. 

El bloque que da a la bahía está dedicado exclusivamente a espacios de exposición con una entrada en la misma 
fachada, esto le permite tener extensos espacios de planta libre para flexibilidad a la hora de hacer diferentes 
exposiciones culturales además de la exposición y presencia constante de la bahía de la Concha. 

El bloque del este consiste en espacios de biblioteca, una biblioteca para cumplimentar la del ayuntamiento con 
libros para débiles visuales, mediateka, audiolibros y libros de lengua extranjera, ya que son elementos que son 
escasos en la ciudad. Se encuentra en este lado del edificio porque está orientado hasta el nor-este que permite una 
iluminación controlada, esencial para estos espacios de lectura y ordenadores. 

Finalmente, el bloque en la fachada principal es para espacios de conferencias y seminarios que complementan 
tanto el uso de oficinas, exposición como de biblioteca. Este exige una iluminación muy controlada con la 
posibilidad de hacer totalmente oscuro por lo que disponen de huecos en fachada diferentes a los demás. Y encima 
de estos se encuentra una terraza con mirador, imprescindible en un edificio en primera línea de La Concha con 
vistas hacia toda la bahía de San Sebastián. 

El hecho de que sea de uso administrativo y público y que se vuelque hacia el patio interior cubierto permite una 
galerías abiertas, una planta abierta fluida con flexibilidad en la organización del mobiliario. 

PLANTA SÓTANO 

Esta planta actualmente es muy reducida y oscura por lo que se ha planteado excavar un patio inglés para 
aprovechar este espacio con salas multiusos (aulas/conferencias/conciertos de un aforo limitado etc.) bien 
iluminadas. Esta planta solo puede contar con acceso por escalera debido al espacio limitado que tiene y la 
imposibilidad de excavar suficiente por debajo para darle acceso desde el ascensor. 

PLANTA BAJA 

Es la planta de acceso, tiene las entradas desde el puerto, la Parte Vieja y el Boulevard, las laterales son accesibles sin 
escalera pero la principal no porque no se puede cambiar ni hay sitio para una rampa. Tras la entrada principal se 
encuentra tanto la recepción como una tienda al entrar, al atravesar este espacio se encuentra la escalera original del 
antiguo Gobierno Militar que llevaría directamente a la sala de trono, se puede subir o rodear por cualquiera de los 
lados llevando directamente a la plaza pública interior que ocupa el centro del edificio y está iluminado por un gran 
lucernario en la cubierta, a partir de esta plaza se distribuye el espacio a cada uso y a los núcleos de comunicaciones. 
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LEVANTE 

El levante, como se ha mencionado anteriormente, principalmente consiste en una estructura ligera apoyada sobre 
los muros de mampostería. Se han levantado dos plantas útiles más escalonando hacia los laterales ampliando el 
patio interior de forma que permite una mejor iluminación de todo el edificio y se vuelque hacia el iluminado. Se 
abre con unos pilares inclinados que además permite el arriostramiento de la estructura. El arriostramiento de esta 
estructura se considera necesario al ser una tan ligera en un sitio tan expuesto tanto a clima como a asentamiento.  

El material exterior del levante consiste en una combinación de chapas metálicas y vidrio en unos ventanales 
horizontales. Se ha optado por una chapa metálica industrializada porque permite enfatizar ese contraste y ligereza 
que se quiere lograr con el edificio antiguo. Es una chapa texturizada que permite un juego de sombras en fachada 
colocada sobre correas clavadas a los pilares triangulados para que no se formen muros demasiado gruesos en 
fachada ya que esto quitaría del carácter ligero que se busca. Esta chapa metálica es de aluminio debido al alto 
riesgo de corrosión de la zona. 

En cambio, los ventanales horizontales buscan una transparencia total con tres objetivos, primero busca crear esa 
transición entre lo antiguo y lo moderno haciendo que parezca una coronación flotando encima en lugar de estar 
apoyado, por otro lado para no desaprovechar unas vistas tan privilegiadas y crear esas panorámicas enmarcadas, y 
por último, que este edificio ilumine del interior hacia el exterior de noche y formar parte de los espacios públicos 
de la ciudad. 

Sin embargo, hay partes de la fachada que no son ni chapa ni ventanales sino vidrio con celosía, y estas son las 
partes del edificio que necesitan luz pero no interesa que haya vistas ni hacia el interior desde edificio circundantes 
ni vice versa. 

En cuanto al patio interior que cobra tanta importancia en este edificio, este está diseñado con carácter de plaza 
pública cubierta en el centro de todas las actividades que ofrece este edificio. El espacio interior de este carácter es 
importante para unir los usos de los cuatro bloques, para que haya una interacción entre ellos y haya siempre una 
conexión fácil tanto visualmente como literalmente. El edificio tiene unas dimensiones de anchura y profundidad 
que si no hubiera este patio central iluminado habría que hacer mucho uso de iluminación artificial para cualquier 
espacio que no estuviese pegado a las fachadas, de hecho, incluso los espacio en las fachadas este y norte tienen 
edificios tan cercanos que tampoco hay mucha entrada de luz natural y necesita esa iluminación complementaria 
que permite el patio interior. El lucernario para que parezca una plaza pública necesita mucha luz natural pero al 
estar cubierto necesita evitar el efecto invernadero así que consiste en un lucernario compuesto por vidrios 
inclinados entre vigas y rejillas de ventilación debajo de cada vidrio para que haya corriente que evite el efecto 
invernadero durante los días soleados. 
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ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ESPACIOS 

Al ser un edificio de pública concurrencia interesan los espacios abiertos y fluidos que permitan una buena 
circulación de personas por lo que se han evitado tabiques innecesarios en todo el proyecto.  

Los laterales son galería abiertas con flexibilidad de mobiliario según la exposición o lo necesario en el momento, y 
esta flexibilidad también continúa en los espacios de oficinas del ayuntamiento con la excepción del despacho 
privado que existe en tres de las plantas. 

Solo existe separación de espacios donde cambia el uso y donde se desea un espacio de silencio ya sea en las salas de 
conferencias o en las de lectura, además de la separación obvia de los aseos. 

Los pilares en V que arriostan la estructura y la estructura metálica en el levante ayudan a mantener este carácter 
abierto y fluido. 
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NORMATIVA ACCESIBILIDAD PAÍS VASCO 

GUIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (Julio 2012) 

4.1.1. PUERTAS DE ACCESO EXTERIORES 

1.- A ambos lados de la puerta existirá un espacio libre horizontal, no barrido por las hojas de la puerta, que permita inscribir un círculo 
libre de obstáculos de 1,80 m. de diámetro. En los planos se ven los círculos de diámetro de 1,80m mínimo a ambos lados 
de cada entrada, la de la entrada principal, la entrada del puerto y las dos entradas de la Parte Vieja. 

2.- El ángulo de apertura no será inferior a 90.° aunque se utilicen topes. Siempre se utilizan puertas donde puede haber al 
menos 90º de giro de forma segura y sino se utilizan puertas correderas en las salas de biblioteca y en los aseos. 

 3.- La anchura mínima del hueco de paso será de 0,90 m. Todas las puertas son de 1,02m.  

4.2. VESTÍBULOS 

Se diseñarán con formas regulares, evitándose pilares o columnas innecesarias y de dimensiones tales que pueda como mínimo inscribirse 
un círculo libre de obstáculos, como muebles o barrido de puertas de 1,80 m. Cotas en los planos. 

5.2.1. PASILLOS  

1.- Su anchura mínima libre de paso será en pasillos principales de edificios en general de 1,80 m. Cotas en los planos. 

5.2.2. PUERTAS  

1.- Las puertas del interior del edificio se ajustarán a lo descrito en este anejo en el punto 4.1.1, puertas de acceso exteriores, admitiéndose 
diámetros de giro de 1,20 m. A cada lado de todas las puertas hay hueco para un diámetro de giro de 1,20m. 

5.3.2. RAMPAS 

- La anchura mínima será de 1,80 m. En los accesos a la rampa se dispondrán de superficies que permitan inscribir un círculo de 1,80 
m. de diámetro en los edificios en general. Dimensiones en plano. 

- Cuando el tramo supere una longitud de 2 m. las rampas se dotarán de pasamanos, a ambos lados. 

5.3.3. PASAMANOS  

- Los pasamanos serán dobles y continuos se colocarán a una altura de 100 ± 5 cm. el superior y de 70 ±5 cm. el 
inferior. 

- Los pasamanos se prolongarán 45 cm. en los extremos de escaleras y rampas, como indicación de percepción 
manual que advierta del comienzo y final de los mismos, siempre que no invadan itinerarios, ni superficies de giro 
o encuentro. En estos casos el pasamanos deberá cubrir como mínimo el largo de la escalera. 
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5.3.4. ASCENSORES 

1.- Las plataformas de acceso situadas junto a pulsadores exteriores de llamada y frente a las puertas de acceso a la cabina tendrán unas 
dimensiones mínimas tales que se pueda inscribir un círculo de diámetro 1,80 m. 

5.3.4.2. CABINA - Profundidad mínima 1,40 m. - Anchura mínima 1,10 m. 

5.3.4.3. PUERTAS DE ASCENSOR 

3.- La anchura libre de paso una vez abiertas las puertas será de 90 cm.. 

7.2. ASEOS 

En uso público, el inodoro dispondrá de espacio lateral de transferencia a ambos lados, al menos 80 cm de anchura y 75 cm de fondo. 

Artículo 8.- MOBILIARIO 

Que los pasos principales entre mobiliario serán de 1,80 m. 

Todo el mobiliario deberá tener los bordes o es quinas romos. 

El mobiliario tendrá un diseño tal que pueda ser utilizado por personas usuarias de sillas de ruedas y se colocará de forma que no presente 
dificultades o peligro para las personas usuarias de bastones de movilidad o con problemas de visión. Todo el mobiliario deberá situarse de 
forma que sea fácilmente localizable disponiendo de buena iluminación y fácilmente detectable mediante la utilización de un bastón de 
movilidad. 
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NORMATIVA CTE Documento Básico - Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

Seguridad frente al riesgo de caídas 

Resbaladicidad de los suelos 

 

 

Discontinuidades en el pavimento 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña 
dimensiónno deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de 
circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45o. 

En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de 
diámetro. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. Todos los antepechos 
son de 1,10m por todo el edificio. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado. 

Características de las barreras de protección 

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 
1,10 m en el resto de los casos. 

Características de escaleras y rampa: 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo 
o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm 
de saliente. En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie 
sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
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b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que 
forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. 

Escaleras de uso general 

La huella y la contrahuella cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera. 

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contra-huella y todos los peldaños de los 
tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de +/-1 cm. 

La anchura según el uso del edificio sería de 1,10m pero según incendios por tener más de 100 ocupantes tendrá 
que ser de 1,80m. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual. En dichas mesetas no 
habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 
1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. Todas 
tienen pasamanos a los dos lados a dos alturas, 75 cm y 110cm. 

En escaleras de zonas de uso público el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. 

Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como 
máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m. La única rampa en el 
proyecto tiene 8% de pendiente, 1% transversalmente, y menos de 6 m de longitud de acceso de la calle a la planta 
baja. Tiene un tramo recto de 1,5m de ancho, el mínimo es 1,20m, y la meseta contendrá un diámetro de 1,50m. 

Dispondrá de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un 
zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura. El pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, 
en ambos lados. El pasamanos será como en el resto del proyecto, uno a 75cm y otro a 110cm con 30 cm prolongación. 

Riesgo de impacto 

La altura libre en todo el proyecto será de al menos 2,50m para no tener riesgo de impacto que supone un mínimo 
de 2,20m. 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, 
etc., Este riesgo solo ocurriría debajo de la escalera en la PB per la altura libre de paso por debajo es más de 3 
metros, no existe riesgo. 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de 
señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida 
entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o 
si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 
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Estas medidas son necesarias en los acristalamientos en fachada y en los vidrios que separan el patio interior de la 
zona de exposiciones. 

Accesibilidad 

Según las exigencias de elementos accesibles en función de su localización, hay una entrada accesible a cada lado 
del edificio, hay un itinerario accesible por todo el edificio por anchuras y el uso del ascensor y hay aseos accesibles. 

Itinerario accesible 

- Espacio para giro: Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y 
frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos 

- Pasillos y pasos: Anchura libre de paso de 1,20 m.  

- Puertas: Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura 
de la puerta. 

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funciona- miento a presión o palanca y 
maniobrables con una sola mano, o son automáticos 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m 
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NORMATIVA CTE - Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio 

Sectores de incendios: 

El edificio está destinado al uso administrativo y de público concurrencia por lo que cada sector no puede exceder 
de 2.500 m2. El área interior de cada planta no excede 720 m2 por lo que no va haber una división por sectores 
excepto en locales de riesgo especial listados después. 

Según la siguiente tabla, los muros del recinto serán elementos EI 120,  revestimiento B-s1,d0 en paredes y techos y 
BFL-s1 en suelos 

 

Clasificados como locales  y zonas de riesgo especial en este proyecto son: 

- Cuarto de instalaciones, en la última planta. 

- Las salas de biblioteca al considerarse zonas de almacén de elementos combustibles como libros. - Riesgo medio 
por ser entre 200 y 400 m3 de volumen. 

Todos estos tendrán las siguientes condiciones: Resistencia al fuego de estructura portante R120, paredes y techos 
EI120 y máxima salida hasta la salida del local de resigo especial de 25 m, que en este proyecto no excede 15 m. 

Propagación exterior en fachada: 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio … dicha fachada debe ser al 
menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. 

Fachada: clase de resistencia al fuego, B-s3,d0 en fachadas de altura superior a 18 m. 

Los sistemas de aislamiento: clase de resistencia al fuego, B-s3,d0 en fachadas de altura hasta 28 m 
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Cubierta: 

Tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de 
todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. En este caso la parte de la cubierta 
que cubre la esquina en la que se encuentran los aseos y el cuarto de instalaciones se elevará 0,60 por encima de la 
cubierta trasera que será la más alta sino. Toda la fachada que cubre esta zona del edificio será de resistencia EI60. 

Evacuación de ocupantes: 

Cálculo de la ocupación (m2/persona): 

Administrativo: Plantas o zonas de oficinas 10m2/ persona —> 71 personas 

Pública concurrencia: 

- Zonas destinadas a espectadores sentados: 1pers/asiento —> 148 personas 

- Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc.: 1 m2/personas —> 80 personas 

- Salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en exposiciones, etc. 2 m2/ persona —> 85 personas 

- Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano y baja: 2 m2/ persona—> 350 personas 

Total: 734 personas 

Este edificio requiere una longitud máxima de recorrido de evacuación de 50 metros que se cumple gracias al hecho 
de que existen dos núcleos de escaleras. 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Dimensionado de los medios de evacuación (para el cálculo suponemos P el total nº de personas entre 6 plantas) 

Puertas y pasos A > P / 200 > 0,80 m - 1,23 m máxima anchura  

Pasillos y rampas A > P / 200 > 1,00 m - 1,35 m 

Pasos entre filas de asientos En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 
asientos. Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, como mínimo. 

Escaleras protegidas 1.10m de ancho de puerta y escalera de 1,80 m de ancho 
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Protección de las escaleras 

Al tratarse de un edificio de Pública Concurrencia de entre 10 y 20 metros de altura, será necesaria una escalera 
protegida. Y las escaleras que suben del sótano al subir tan solo una planta no hace falta que tengan un protección 
especial. 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988,: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 

b) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida 
de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas es el caso de 
este proyecto por lo que será necesario instalar un sistema de control de humo de incendio. 

Instalaciones de protección contra incendios 

1. Extintores portátiles cada 15 metros de evacuación y en zonas de riesgo especial (aseos) 

2. Bocas de incendio equipadas por exceder de 500 m2 de área 

3. Sistema de alarma en todo edificio de pública concurrencia 
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Intervención de los bomberos. No procede al ser un edificio que no se puede cambiar de sitio para adaptarse a las 
condiciones de aproximación al edificio.  

Accesibilidad por fachada. Huecos en fachada con las siguientes características: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que 
accede no sea mayor que 1,20 m. Todos los antepechos son de 1,10 m. 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. Los huecos existentes no se pueden 
modificar y los del levante son continuos por toda la fachada. 

Resistencia al fuego de la estructura 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si 
soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 

En el caso de este proyecto de Pública Concurrencia necesita resistir R120 en todo el edificio, incluyendo locales de 
riesgo especial ya que solo se tiene de riesgo medio. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

Construcción y estructura 

El edificio se divide en dos partes claras diferenciada por su construcción, el palacio original de muros de carga de 
75 cm de grosor de mampostería y cubiertos por fuera con piedra caliza (propio de esta zona) y cubierto por dentro 
por yeso blanco que actualmente le da el carácter administrativo que necesita. Con este proyecto se le añade un 
levante de una construcción que contraste mucho con el palacio, es una estructura ligera principalmente de metal y 
vidrio sujeto por pilares apoyados en los muros de carga originales. para no añadir un peso excesivo a estos muros se 
ha propuesto una construcción que responde a esas exigencias de ligereza. 

El levante se basa en una construcción de pilares metálicos, una fachada autoportante clavada a los pilares y 
formados de vigas y viguetas metálicas con chapa colaborante. Esta solución se ha llevado a cabo a partir de la 
tercera planta en la mayoría del edificio excepto en la fachada principal que el edificio era más bajo en el centro de 
la misma. 

En cuanto a la construcción original, se ha modificado solo el interior debido a la protección morfológica 
patrimonial del exterior. En los planos se ve que no se han mantenido todas las soleras originales porque se 
encontraban a niveles diferentes en una misma planta por lo que se ha querido unificar y nivelar para hacerlo 
accesible y fácil de recorrer. Además, para abrir el patio interior se han quitado los muros que actualmente forma el 
patio interior expuesto y los pasillos que lo rodean dejando a la vista los muros de mampostería siguientes que se 
encuentran.  

De esta forma que también deja expuesto en este patio la escalera imperial original del edificio. Las otras escaleras 
de evacuación se quitan debido a que se encuentran en unas esquinas que no permiten el acceso a todos los 
balcones de la fachada. 
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Instalaciones 

Este edificio no tiene necesidad de muchas instalaciones ya que solo le hará falta electricidad para luz y la 
mediateka, climatización de los espacios y agua y saneamiento para los aseos.  

Al ser un edificio de pública concurrencia, lo más importante es que haya una buena climatización con entrada y 
extracción de aire mecánica para no depender de aperturas de huecos en fachada aunque si es necesario hay 
suficientes ventanas y el patio está ventilado por arriba para evitar que se haga un efecto invernadero debajo del 
lucernario. 

Este sistema de climatización se instala a partir de un intercambiador de aire para poder tener una temperatura 
adecuada en el edificio de la forma más eficiente posible. (La ficha técnica debajo) 

Además, para poder tener un esquema de agua y saneamiento lo más simple y efectivo posible se han colocado 
todos los aseos en la esquina norte del edificio y encima de los cuales se encuentra en cuarto de instalaciones.  

Sería más efectivo aislar el cuarto de instalaciones en un sótano pero el edificio al estar ya construido no permite la 
excavación de un sótano para este uso así que se dispone un cuarto en la última planta con celosía y sin vidrios 
permitiendo que tenga suficiente ventilación para la maquinaría. 
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Iluminación 

Tiene un clima propio de la costa, calor en verano y frío en invierno templado por el mar Cantábrico. Meses de 
máxima temperatura son julio a septiembre, los de mínima son de diciembre a febrero y el resto de meses son 
intermedios.Caracterizado por un clima muy variable y precipitaciones frecuentes.

Estos esquemas de soleamiento permiten establecer qué tipo de protección solar necesita cada fachada en función 
del ángulo de protección horizontal o vertical según la orientación. En el esquema lo necesario es cubrir el espacio 
rojo con sombra que es la incisión de rayos directos que llevarían a un efecto invernadero dentro del edificio, 
incómodo para el usuario.   

En este caso lo más importante son las dos fachada que están orientadas al sur. La fachada del suroeste necesita solo 
una protección horizontal que sobresalga hasta formar 10º con la horizontal. Y la que da al sureste necesita una 
protección horizontal hasta formar 30º y vertical que no se implementará por imposibilizar la apertura de huecos y 
vistas. 

Según una serie de estudios, la profundidad óptima para una iluminación correcta natural de un edificio es de 12 
metros, sin embargo, esto supone que entra suficiente luz por todas las fachadas que no es el caso de las dos que 
están orientadas hacia el norte al tener edificios muy próximos bloqueando la entrada de luz particularmente para 
los pisos más bajos, por esto el patio interior cubierto iluminado al cual es edificio se puede volcar. 
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MAQUETA 
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. 

Se integra de forma casi natural en el entorno debido a la adaptación a las alturas de los edificios colindantes y el 
parecido cromático sin perder el contraste moderno respecto al estilo neoclásico que lo rodea. 

 

. 

. 

.. 

. 
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