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CENTRO CULTURAL LA GOTA, 
NAVALMORAL DE LA MATA

LOSADA GARCÍA ARQUITECTOS

Al Norte de Cáceres, en Navalmoral de la Mata, los arquitec-
tos Ramiro Losada y Alberto García han sido los encargados 
de construir un gran centro cultural...

CENTRO DE LAS ARTES DE VERÍN 

ZOOCO ESTUDIO

Componiendo un pequeño poblado, estos pabellones de 
diferentes alturas se desplazan y giran en un esquema apa-
rentemente aleatorio, deinido por la lexibilidad...

EDIFICIOS PARA INVESTIGACIÓN CAMPUS 
BESÒS DE LA UPC, BARCELONA

BATLLE I ROIG ARQUITECTES

El Nuevo Campus Universitario de Ingeniería Industrial e 
Innovación de la Universidad Politécnica de Catalunya se 
sitúa junto al área del Fórum...

CENTRO BOTÍN, SANTANDER

RENZO PIANO Y LUIS VIDAL + ARQUITECTOS

El arquitecto italiano Renzo Piano, junto con el estudio del 
español Luis Vidal, han sido los encargados de llevar a cabo 
el nuevo centro de arte de la Fundación Botín, el cual aspira a 
formar parte del circuito internacional de centros de arte...

A R Q U I T E C T U R A  E D U C A T I V A
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Centro Cultural La Gota, 
Navalmoral de la Mata

Al Norte de Cáceres, en Navalmoral de la Mata, los arquitectos Ramiro Losada y Alberto García han sido los encargados de construir un gran 

centro cultural financiado por su Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Debía realizarse un edificio plurifuncional, que albergara, entre otros 

elementos, un museo del tabaco, dada la histórica relación que une a este municipio con su producción desde el siglo XIX, siendo la primera 

población de España en acoger un centro de fermentación de este producto. En su diseño, los arquitectos se inspiraron, para su exterior, en los 

tradicionales edificios de secado de las hojas de tabaco, reinterpretando y actualizándolo para generar una arquitectura muy del momento.

EMULANDO LA TRADICIÓN

Foto: Miguel de Guzmán

R
amiro Losada y Alberto García, fundadores del estudio 

español Losada García Arquitectos, han sido los encargados 

de proyectar un nuevo e icónico ediicio para Navalmoral de 

la Mata, perteneciente a la provincia de Cáceres.

“El Centro Cultural La Gota – Museo del Tabaco es un ediicio híbrido 

para espacios expositivos que pretende crear un nuevo foco de 

centralidad urbana, proyectando identidad en Navalmoral. Es un 

ediicio para la Cultura con mayúsculas. Además del Museo del 

Tabaco, acoge una sala temporal y la exposición permanente de la 

pintora Sofía Feliu”.

El solar en el que se levanta el centro cultural, contaba con la 

construcción de un ediicio de los años treinta que fue creado 

para remediar los problemas de desnutrición infantil a través de 

“la Gota de Leche”, de ahí su etimología. De esta manera, el Centro 

de Interpretación del Tabaco de Navalmoral de la Mata ha sido un 

proyecto impulsado por la institución provincial, el ayuntamiento 

de la localidad y la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) 

quienes han tenido como objetivo el poder mostrar y poner en valor 

la labor de los pequeños cultivadores de tabaco de las comarcas de 

la Vera, Valle del Alagón y Campo Arañuelo.

“Desde el punto de vista arquitectónico, el ediicio tiene una 

geometría de crecimiento similar a la planta de abaco, con el 

principio de igualdad y diversidad, que también vemos en estos 

vegetales: las hojas son iguales, pero distintas al mismo tiempo. 

Así, el ediicio contiene un fuste, a modo de comunicación vertical y 

estructura, a partir del cual surgen plantas de igual tamaño, aunque 

con diversidad de altura y ligeramente desplazadas”.

De este modo, las cinco plantas de las que se compone el Centro 

se inscriben en cinco cajas desplazadas y colocadas unas encima 

de otras. Así, los forjados están escalonados en las áreas donde las 

cajas vuelan, de tal manera que se crea el efecto de una caja sobre 

la otra.

“Todas las plantas, a excepción de la baja donde se sitúa una zona 

de servicios generales, tienen una estructura similar: núcleo central 

de acceso, zona expositiva alrededor del núcleo central y acceso a 

A R Q U I T E C T U R A  E D U C A T I V AA R Q U I T E C T U R A  E D U C A T I V A

LOSADA GARCÍA ARQUITECTOS

Foto: Miguel de Guzmán

Fotos: Miguel de Guzmán
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una terraza en voladizo que se alterna al Sureste en plantas pares y 

al Noroeste en las plantas impares. Esto ha facilitado la construcción, 

sin perder eiciencia en el espacio: al tener una planta diáfana 

permite todo tipo de exposiciones”.

En este sentido, el ediicio está compuesto por un fuste, a modo 

de comunicación vertical y estructura, desde el cual surgen plantas 

de igual tamaño y morfología, pero con diversidad de altura y 

caracteres y ligeramente desplazadas. 

El ediicio también se desplaza de las medianeras, de esta forma 

se crea sobre ellas un jardín vertical con vegetación de la comarca 

y plantas de tabaco. Este muro vegetal ha permitido extender el 

Museo del Tabaco al exterior, siendo un muro didáctico. Además, 

hay que tener en consideración que este elemento natural servirá 

de regulador térmico, refrescando el ediicio en verano con el 

consecuente ahorro energético.

“Tras la investigación pensamos que era importante crear una plaza 

pública en sombra y con fresco (por eso el muro vegetal) para el 

disfrute de los ciudadanos. También entendimos que para respetar 

a los vecinos del ediicio medianero era bueno no abrir huecos hacia 

esa zona. Por ello, cada fachada, aunque usa el mismo material, 

tiene distintas aperturas dependiendo de la privacidad”.

En el interior, el ediicio recrea la atmósfera lumínica de un secadero 

de tabaco a través de un tejido cerámico, mediante la inspiración 

en el tradicional aparejo de ladrillo que se encuentra en los 

tradicionales ediicios de secado de las hojas de tabaco, emulando 

con su fachada los respiraderos de fábrica de cerámica de los 

modestos almacenes que se encuentran en los campos de la zona 

de La Vera y del Campo Arañuelo.

“La luz entra -en aquellos espacios que lo permita el programa- a 

través de los huecos de la fachada. Esto produce una fachada 

desmaterializada, de geometrías depuradas, que iltra la entrada 

de sol a través de sus paredes. Esta doble piel, compuesta por un 

muro de vidrio y el tejido cerámico, crea un colchón térmico entre 

estos elementos evitando el calentamiento en épocas estivales, 

mientras dirige las miradas desde el interior y conforma el dibujo de 

los secaderos de tabaco. Además, el muro vegetal permite refrescar 

el ediicio, con el consecuente ahorro energético”.

Con respecto a la estructura, los arquitectos se decantaron por la 

construcción de una estructura postesada, lo que permite, a través 

de las armaduras activas, obtener grandes luces y la reducción del 

canto de los forjados. Con este sistema se ha permitido aumentar la 

capacidad resistente del hormigón, reduciendo sus deformaciones 

y, a la vez, disminuyendo su isuración, aumentando así su vida útil. 

Con todo ello se hace un uso más eiciente de los materiales y una 

reducción del peso total de la estructura.

“La morfología del ediicio tiene beneicios medioambientales 

relacionados con la sostenibilidad, tales como la recogida del agua 

de lluvia absorbida por el sistema de muro vegetal, que se trata 

y se recicla con nutrientes para el riego, las aperturas de fachada 

permiten la entrada de soleamiento en invierno, creando un efecto 

invernadero con la doble piel de fachada.

En verano la existencia de grandes voladizos crea zona de sombra 

que permite disponer de espacios agradables no climatizados en 

las terrazas, la humedad del jardín vertical permite un descenso de 

temperatura en las zonas anexas interiores. La parte exterior de la 

doble piel de fachada mediante Flexbrick tamiza la entrada de los 

rayos solares, reduciendo su incidencia sobre el calentamiento del 

ediicio”.

Foto: Miguel de GuzmánFoto: Miguel de Guzmán

Fotos: Miguel de Guzmán
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Ediicios para investigación Campus 
Besòs de la UPC, Barcelona

El Nuevo Campus Universitario de Ingeniería Industrial e Innovación de la Universidad Politécnica de Catalunya se sitúa junto al área del Fórum, 

entre la calle Taulat y la Ronda Litoral. Es en este contexto donde se desarrollan dos edificios, situados uno frente al otro, destinados a albergar 

áreas de investigación y compuestos fundamentalmente por aulas, laboratorios y despachos, que han sido desarrollados por el estudio Batlle i 

Roig Arquitectes, llevando a cabo un proyecto que dota a los distintos espacios de trabajo de un carácter abierto y polivalente.

UN EDIFICIO ABIERTO Y POLIVALENTE

Foto: Antonio Navarro Wijkmark

L
a universidad Politécnica de Catalunya está desarrollando la 

construcción del Nuevo Campus universitario de Ingeniería 

Industrial e Innovación junto al área del Fórum, entre la Calle 

Taulat y la Ronda Litoral.

“El Campus Universitario DIAGONAL-BESÓS se planteó, desde 

el inicio, como un conjunto de ediicios de escala media que 

fragmentaban el programa en unidades económicamente 

asumibles para su construcción en fases.

La relación entre ellos, más allá de su uso especíico, se dejó en 

manos tanto del proyecto urbanístico en supericie como, sobre 

todo, de las zonas comunes situadas en los sótanos, -1 (áreas 

comunes), -2 (instalaciones) y -3 (aparcamientos)”.

En este contexto, ha sido el estudio Batlle i Roig Arquitectes los 

encargados de desarrollar los ediicios C e I del Nuevo Campus 

Interuniversitario de la Ingeniería Industrial y la Innovación en 

el Besòs, situados en dos parcelas enfrentadas sobre el eje de la 

avenida principal del campus.

BATLLE I ROIG ARQUITECTES

“El Campus Universitario DIAGONAL-BESÓS se desarrolla a partir de 

un esquema urbanístico que toma como modelo a la ciudad como 

forma de asentamiento y por tanto a la calle como eje vertebrador 

del conjunto. La elección de un modelo urbano abierto, frente 

a otros modelos más arquitectónicos, como algunos campus 

holandeses y alemanes, o paisajísticos, como ciertos campus 

norteamericanos, tiene sentido en un clima y en una cultura como 

la nuestra, que propicia el paseo y el encuentro en ámbitos al aire 

libre como la calle, la plaza, etc.

Nuestros ediicios se sitúan a ambos lados de la calle peatonal que 

vertebra el conjunto y se accede a ellos directamente desde ella. El 

Fotos: Antonio Navarro Wijkmark

Foto: Antonio Navarro Wijkmark

Fotos: Antonio Navarro Wijkmark
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acceso a cada ediicio se realiza desde un porche que lo protege y 

que deine un ámbito de relación previo a la entrada. En el interior, 

y gracias al escalonamiento de los ediicios, se deinen unas terrazas 

que, abocadas sobre la calle central, se convierten en zonas de 

encuentro para los usuarios en las que establecer relaciones 

sociales aprovechando la bondad del clima, el interés de las vistas y 

la centralidad de su ubicación. En ellas básicamente coniamos para 

concentrar los puntos de reunión y encuentro”.

El estudio proyecta dos ediicios para investigación para la UPC, 

con la idea de responder a la voluntad de dotar a los espacios de 

trabajo de un carácter abierto y polivalente. La crujía escogida en 

el desarrollo de estos ediicios es de 19.80 m. y 15.20 m. al ediicio I, 

con un patio entre ambas de 3.60 m. que sirve tanto para iluminar las 

piezas de las primeras plantas como para iluminar y ventilar las dos 

plantas subterráneas. En este sentido, la crujía mayor se organiza 

en 5 bandas: despachos individuales o de pequeño tamaño, pasillo, 

comunicaciones verticales, servicios e instalaciones y, inalmente, 

zonas de trabajo, despachos comunes, seminarios y, en general, 

zonas de gran tamaño.

Mientras, en la crujía menor se dispondrá la Entrada, Recepción y 

Conserjería, Sala de exposiciones, Sala de actos, Biblioteca, etc.

“Los dos ediicios que hemos construido en el Campus Universitario 

DIAGONAL-BESÓS han buscado resolver los diversos requerimientos 

a los que se veían sometidos desde un criterio de lógica funcional 

y unidad de criterio. En el caso de la fachada portante, su elección 

obedece, como ya hemos dicho, a un criterio que involucra: 

lexibilidad programática, rapidez de construcción, facilidad de 

mantenimiento y eiciencia energética. Su dimensionado está en 

relación con su capacidad portante tanto como con su uso como 

brise-soleil. En todo caso, han sido estas variables las que han 

llevado a la composición inal de las fachadas del ediicio. En su 

construcción hallamos su lógica y en la lógica hallamos la armonía”.

Se diseñó una fachada estructural que se resuelve mediante costillas 

metálicas de acero cortén portantes que, por su forma y disposición, 

actúan asimismo como protección solar. Al mismo tiempo, otorgan 

a los ediicios una escala ligada no sólo a su posición respecto a la 

Ronda o en Taulat sino también respecto a la avenida central del 

Campus.

Esta fachada, busca singularizar los ediicios y darles la imagen 

tecnológica que su uso y programa requieren, pero también al 

plantear una fachada estructural y una crujía central portante, 

donde se ha ubicado cada una de las comunicaciones, servicios 

e instalaciones, que ha permitido trabajar con luces estructurales 

pequeñas, con el consiguiente ahorro económico y espacial.

El cerramiento de vidrio se sitúa retrasado, de manera que genera 

una zona intersticial en sombra y ventilada. La seriación de las 

costillas estructurales permite una división del interior de gran 

versatilidad y fácilmente adaptable a las posibles modiicaciones de 

programa que con el tiempo se puedan producir. Este sistema de 

cerramiento estructural se utiliza en las fachadas más largas de los 

volúmenes que son, obviamente, las portantes.

En los testeros, sin embargo, se opta por un cerramiento metálico, 

unitario y sin fenestración. Los testeros únicamente se abren en 

planta baja, apeándose para generar las entradas al ediicio, tanto 

Foto: Antonio Navarro Wijkmark

Foto: Antonio Navarro Wijkmark
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las principales, dando al paseo central, como las secundarias y de 

servicio, dando a las calles Taulat y Ronda.

Los patios interiores se tratan asimismo como fachadas estructurales 

y permiten al ediicio descender una planta hacia el subsuelo y 

ubicar allí alguno de los usos más complejos.

En deinitiva, desde el punto de vista paisajístico, el campus se 

organiza en torno a un parque que conecta la planta de calle con 

la planta -1, en la que se sitúan todos los espacios comunes del 

campus y desde la que se comunican ambos ediicios, a través de 

rampas y elementos paisajísticos.

“En lo referente a la eiciencia energética del ediicio, se optó 

por solucionar sus problemas de asoleo y exposición al medio a 

través del dimensionado de la estructura de fachada de modo 

que funcionara como un brise-soleil a gran escala. Estudiamos los 

ángulos de impacto solar tanto en planta como en alzado en las 

diferentes caras de los ediicios hasta dimensionar tanto la forma 

como el ritmo de los elementos verticales”.

Foto: Antonio Navarro Wijkmark

Alzados
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Centro de las Artes de Verín

En el municipio gallego de Verín, en sus afueras, emerge la dotación educativa-cultural que ha sido diseñada por la firma Zooco Estudio. Sobre 

una parcela trapezoidal, el edificio se fragmenta en seis cubos de granito que alojan, de forma independiente, el auditorio principal, las aulas 

musicales, la sala polivalente, el acceso, la cafetería y el área administrativa. Componiendo un pequeño poblado, estos pabellones de diferentes 

alturas se desplazan y giran en un esquema aparentemente aleatorio, definido por la flexibilidad y las relaciones necesarias entre los diferentes 

usos.

UN LUGAR DEFINIDO POR LA FLEXIBILIDAD

Foto: Roland Halbe

L
a estructura formal del nuevo Centro de las Artes de Verín, 

realizado por Zooco Estudio, surge del profundo análisis 

previo de su entorno. Tras éste, los arquitectos llegaron 

a la conclusión de que el Concello de Verín destaca por la 

heterogeneidad de sus manzanas que han ido desarrollándose 

en torno a un núcleo. Dentro de este análisis se puede observar 

que, a pesar de la gran variedad de formas de manzana existentes 

en el lugar, el modo de ocuparlas se repite en un alto número. 

Así, se puede ver que esta ocupación se caracteriza por contar 

con muchas edificaciones de pequeño tamaño que se alinean 

al borde de la parcela, pegándose a la carretera y quedando al 

interior.

“La idea principal es apoyar el urbanismo de la zona y seguir su 

esquema, formando un ‘poblado’ o comunidad nuevo dentro del 

conjunto de Verín, relacionándose en escala (tamaño y altura de 

volúmenes) con las ediicaciones que le rodean”.

De esta manera, el proyecto llevado a cabo, un centro de artes, 

enfatiza el hecho de que sus usos funcionen de manera separada y 

todos a la vez correctamente.

“Cada uso de programa se materializa como un volumen 

independiente que se alinea al borde de la parcela, generando 

espacios de relación y convivencia. 

ZOOCO ESTUDIO

Los volúmenes se deslizan según su uso y se posicionan dando 

lugar a espacios intersticiales.

El desplazamiento y delicado giro de los volúmenes genera un 

esquema de apariencia aleatoria pero lleno de relaciones y variantes.

Es un lugar deinido por su propia lexibilidad, impredecible. Algo 

involuntario que se ha producido como resultado de las relaciones 

de sus propios usos”.

Por su manera de implantarse en la parcela, y la independencia 

formal de sus usos, se convierte en un conjunto fácilmente 

Fotos: Roland Halbe

Sección

Fotos: Roland Halbe
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ampliable y modiicable, ya que tanto su apariencia como su 

correcto funcionamiento no varían.

Los volúmenes están interconectados mediante una gran losa que 

genera bajo ella los recorridos cubiertos y de acceso a los cubos, 

generando espacios irregulares semejantes a celdillas.

“El peatón accede al ediicio por una gran plaza en la esquina en 

la que conluyen los tres viarios más importantes del plan general 

proyectado, un camino que continúa estética y espacialmente por 

dentro del ediicio para potenciar la idea de ‘poblado’”.

Igualmente, en el desarrollo del proyecto se han destacado las 

relaciones entre los distintos usos, de tal modo que, respetando 

el esquema de volúmenes independientes al exterior, junto con 

el espacio común y de relación al interior, los volúmenes se van 

deslizando según su uso, de manera que aparecen espacios 

intersticiales.

Espacios irregulares a modo de celdas, lugares de diversas escalas 

que permiten a los usuarios del centro disfrutar de las salas y 

esconderse a la vez.

Así pues este espacio se convierte en un lugar de convivencia de 

diferentes actividades, un lugar muy especial, donde las distintas 

unidades funcionan como “casas” independientes y el conjunto 

como un poblado, asemejándose a la comunidad en la que se 

inserta.

De este modo, este esquema hace compatibles la separación y la 

conexión de los usos, generando múltiples centros que interactúan 

y cambian según el uso de sus ocupantes.

Sección

Foto: Roland Halbe
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El aspecto general se completa con ‘la quinta fachada’ del ediicio, la 

cubierta, en este caso formado por cubiertas vegetales. 

Esta ‘quinta fachada’ también es una parte característica de la 

envolvente del ediicio. Se trata de una cubierta aljibe, capaz 

de absorber gran parte de la radiación solar y funcionar como 

aislante térmico gracias a la vegetación, logrando unas condiciones 

higrotérmicas óptimas en el interior del ediicio.

Con respecto a su aspecto formal, a pesar de su sencillez constructiva, 

volúmenes de hormigón y vidrio, posee un sobresaliente carácter 

representativo sin olvidarse del entorno donde se ubica y 

relacionándose en escala (tamaño y altura de los volúmenes) con 

las ediicaciones que le rodean.

En este sentido, la utilización de la piedra caliza como revestimiento 

exterior en los seis cubos es un elemento característico en el 

proyecto. También se utiliza un granito gris alba procedente de 

Pontevedra.

“Los huecos proyectados en cada uno de los volúmenes están 

compuestos para administrar la luz natural necesaria de acuerdo a 

la función de cada zona (salas, aulas, restaurante, administración…). 

Su composición sigue la modulación de la piedra de la fachada.

En cuanto a la iluminación del hall central, se realiza mediante 

grandes paños de vidrio, de suelo a techo, que coniguran el zócalo 

común del ediicio”.

Por último, un aspecto principal del ediicio es su mantenimiento 

sostenible, tanto por los materiales en su urbanización, ya que 

sólo se proyectarán espacios verdes y pavimentos de materiales 

reciclados, como por sus instalaciones, permitiendo un ahorro 

energético y de agua.

“Más allá del uso de paneles solares y fotovoltaicos para la 

generación de energía, y del uso de la piedra como revestimiento –

aspecto comentado anteriormente– el ediicio es energéticamente 

eicaz debido a que una cubierta aljibe ajardinada corona todos 

los espacios de relación entre los volúmenes de piedra. Gracias 

al reciclaje de las aguas pluviales en el interior de la cubierta, 

ayudamos a mantener la temperatura interior del centro, aportando 

estabilidad térmica, temperaturas más bajas en verano y más altas 

en invierno, con el consiguiente ahorro en climatización. Además, 

este depósito de agua en supericie mejora el aislamiento acústico 

del mismo”.

Planta 

“Con respecto a su aspecto formal, a pesar 

de su sencillez constructiva, volúmenes de 

hormigón y vidrio, posee un sobresaliente 

carácter representativo sin olvidarse del 

entorno donde se ubica y 

relacionándose en escala 

(tamaño y altura de 

los volúmenes) con las 

edificaciones 

que le rodean...” 

Fotos: Roland Halbe
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Centro Botín, Santander

El arquitecto italiano Renzo Piano, junto con el estudio del español Luis Vidal, han sido los encargados de llevar a cabo el nuevo centro de 

arte de la Fundación Botín, el cual aspira a formar parte del circuito internacional de centros de arte de primer nivel. El edificio proyectado 

se ha planteado de tal modo que, asentado en el enclave central del puerto, vuela, permitiendo una panorámica del entorno ininterrumpida. 

Además, la construcción del Centro Botín, con una superficie total de 10.285 m2, ha permitido duplicar la extensión de los Jardines de Pereda, 

remodelados por el paisajista Fernando Caruncho.

ARQUITECTURA INGRÁVIDA

Foto: Enrico Cano

E
l nuevo destino del arte es la primera obra en nuestro país 

del arquitecto y Premio Pritzker Renzo Piano, que ha realizado 

en colaboración con Luis Vidal Arquitectos. El Centro Botín, 

recientemente inaugurado se ha convertido ya en un lugar único 

para el arte, la cultura y la actividad formativa.

“Es importante entender los valores que hay detrás de cada obra 

para comprender las propuestas en su totalidad. En luis vidal 

+ arquitectos entendemos la arquitectura como elemento de 

cohesión urbana y ciudadana.

Y eso está directamente relacionado con el objetivo del Centro 

Botín, que siempre ha sido la conexión entre el centro y el frente 

marítimo, lo cual afectaba, positivamente, a los jardines de Pereda. 

Para poder producir esta conexión era absolutamente necesaria la 

eliminación del tráico rodado existente; de ahí surge la idea del 

túnel, que libera para el uso ciudadano toda la supericie que hay en 

los jardines de Pereda -que han visto duplicada ahora su extensión- 

el frente marítimo y el centro de la ciudad”.

El ediicio, está compuesto por dos volúmenes de planta trapezoidal, 

que ofrecen un total de 10.000 metros cuadrados, constituyendo un 

nuevo hito en el paseo marítimo, frente a los Jardines de Pereda. Con 

este enclave, el desarrollo del proyecto no sólo ha proporcionado 

una nueva dotación a la ciudad, sino que además ha favorecido una 

actuación urbanística completa del entorno próximo, recuperando 

los espacios residuales y reorganizando el tráico rodado.

Rodeado de este entorno, y enclavado entre los jardines y el 

Cantábrico surge el Centro Botín, lotando en voladizo sobre el mar 

RENZO PIANO Y LUIS VIDAL + ARQUITECTOS

y sobre la tierra irme. El ediicio se eleva alrededor de unos siete 

metros de altura, de tal manera que se refuerza la conexión visual 

de la ciudad con el mar, uno de los requisitos que se plantearon 

desde el principio del proyecto, además se proporciona un espacio 

a modo de plaza cubierta junto a los jardines y el mar, sobre el que 

vuela el ediicio.

“La principal idea de la que surge esa decisión es la de unir la bahía 

con la ciudad sin generar por ello un obstáculo visual. Por lo tanto, 

se planteó que el ediicio ‘volara’ sobre el borde del cantil para no 

Foto: Enrico Cano
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interrumpir la vista a la bahía, sirviendo de nexo entre ésta y la 

ciudad. De fondo, también había un anhelo: tanto Renzo Piano 

como yo somos unos apasionador del mar y la navegación, de ahí 

la imagen metafórica de un ediicio convertido en un barco sobre el 

horizonte del mar”.

Esta conexión visual se ha mantenido en el propio ediicio, donde 

el cerramiento opaco, se ha materializado con un recubrimiento 

de 270.000 brillantes piezas circulares de cerámica nacarada que 

relejan los rayos del sol, el cielo, los destellos del agua y los jardines 

circundantes, mientras que el cerramiento de vidrio enmarca las 

mejores perspectivas de la ciudad y la bahía. 

Del mismo modo, las pasarelas que comunican los dos volúmenes 

que comprende el ediicio, se convierten en miradores que vuelan 

sobre el mar. Estas pasarelas de comunicación, de acero y cristal, se 

enmarcan en una estructura que denominan ‘pachinko’, que separa 

los dos volúmenes que conforman el Centro Botín, dando lugar a 

una nueva plaza, totalmente pública y que se eleva sobre el nivel del 

suelo, en la zona Norte del ediicio. De ella parten varias escaleras y 

ascensores que conducen a los dos volúmenes del centro de arte, 

que sobresale 20 metros sobre el mar. 

En la búsqueda de la forma ideal, se analizaron numerosos modelos, 

decantándose inalmente por el diseño de forma lobular, ya que se 

observó que una estructura redondeada permitiría a la planta baja 

disfrutar de más luz, al tiempo que potencia al máximo las vistas 

desde los jardines hacia el mar.

“La estructura del Centro Botín está formada por celosías metálicas 

coniguradas y dispuestas a modo de las cuadernas de un barco, 

de manera que no condicionan el programa de ambos ediicios, 

que consiste fundamentalmente en espacios amplios y diáfanos. 

Uno de los requisitos era crear un centro de arte y un espacio 

programático de matiz divulgativo. A partir de ahí se consolidó la 

idea de unir diseño y funciones y desarrollar esas vocaciones: ser 

tanto un centro de arte expositivo, en el ediicio Oeste, como un 

centro educativo, en el Este”.

Las galerías están distribuidas en dos niveles, ofreciendo vistas 

espectaculares del mar y los jardines. En la planta superior se 

encuentra el espacio expositivo, de 1.400 m2, que está iluminado 

desde arriba y se protege por una cubierta integrada por tres 

capas, un nivel exterior compuesto de pequeñas láminas de vidrio 

serigraiado, que impiden que la luz deslumbre el espacio interior; 

una segunda capa de doble cristal sella la galería y la tercera capa, 

formada por pequeñas lumbreras de aluminio controladas por 

sensores, permite oscurecer el interior y regular la iluminación.

“La luz, y concretamente una tan particular como la de Santander, es 

el elemento vertebrador del ediicio, es una de las claves del diseño 

y de su ejecución. Las fachadas acristaladas buscan dotar de luz al 

ediicio -como se comprueba en el auditorio, orientado al sur-. Por 

su parte, la fachada, construida con 270.000 piezas de cerámica, se 

convierte en una piel opaca de gran belleza, que resalta y potencia a 

través de su acabado anacarado esa luz tan especíica de la ciudad”.

Por otro lado, la planta primera está ocupada por una sala de 

exposiciones de 1.200 m2, y en la planta baja, una fachada 

totalmente transparente alberga el restaurante, la tienda, una zona 

de estar y un centro de atención al visitante.

Mientras, en el volumen Este se concentran las actividades 

formativas y culturales. En uno de los lados se alza, en voladizo 

sobre el mar, un auditorio de doble altura, concebido como un 

espacio multifuncional para la celebración de conciertos, lecturas, 

conferencias, festivales y ceremonias, y dispone de una azotea 

desde la que los visitantes pueden admirar las espectaculares vistas 

de Santander y de su bahía.

“El Centro Botín se ha proyectado con el objetivo de obtener una 

alta caliicación en la certiicación LEED -plata-. Para ello, se emplean 

varios sistemas, entre los cuales destaca el sistema de intercambio 

de calor a través del agua marina. Para el diseño de las fachadas, por 

su parte, se ha realizado un riguroso estudio del sombreamiento y 

soleamiento. 

Las necesidades de un ediicio como éste, que funciona 365 días 

al año, nos han llevado a buscar soluciones altamente eicaces 

que no sólo garantizasen la mayor eiciencia energética, sino que 

asegurase el confort de sus usuarios y visitantes”.
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