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En 2009 se propuso, por par te de la Diputación de Tarragona, un concurso para el 
Proyecto Ejecutivo y Dirección de obra de la Escuela de Ar te y Música de Reus. El 
nuevo equipamiento se iba a inser tar en un edificio en desuso, entre medianeras, 
con un gran patio interior, que había sido un Convento de Monjas y, posteriormente 
se ha reconver tido en Escuela de Ar te de la Diputación de Tarragona. El Estudio 
de Arquitectura Alonso Balaguer, ganador del mismo, propuso un edificio 
multifuncional, donde se buscó la posibilidad de conver tirlo en un contenedor de 
actividades relacionadas con la docencia y el disfrute del ar te en todos sus aspectos. 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO BALAGUER

Escuela de Arte y 
Música de Reus, Tarragona
UNA ISLA DE SILENCIO EN LA CIUDAD
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En un edificio en desuso, entre 
medianeras, con un gran patio interior, 
con uso anterior de Convento, se 

pretende, a través de un concurso organizado 
por la Diputación de Tarragona, generar un 
nuevo equipamiento, reconvirtiéndolo en la 
nueva Escuela de Arte y Música de Reus. 

El solar en el que se encuentra ubicado 
el antiguo edificio, el cual da a dos calles 
paralelas, la calle del Vent y la calle San Jaume, 
es de forma alargada, y cuenta con una 
superficie de 649,20 m2 y con unos 44 metros 
de longitud entre las dos calles.

La normativa urbanística del municipio 
posibilitaba el derribo total del edificio 
existente, pero condicionaba la intervención 
a la conservación de la fachada protegida 
de corte clásico de la calle del Vent y el 
mantenimiento de la densidad edificatoria del 
edificio existente.

La propuesta, que se presentó a concurso, 
propone dos cuerpos anexos a las dos calles, 

que se unen por un nexo que respira 
entre dos patios, uno interior y el otro 
exterior. 

El edificio se desarrolla en planta 
sótano, baja y tres plantas piso, con el 
objetivo de resolver, de manera simple 

y funcional, esta compleja superposición 
programática. 

A través de la simplificación de la estructura, 
mediante grandes luces, se reduce el número 
de pilares, apoyada por dos grandes núcleos 
de accesos yuxtapuestos que dan gran 
versatilidad a la circulación según los usos 
y situaciones temporales. Todo esto queda 
completado con la presencia clara, a través de 
la piel metálica, del nuevo volumen respecto 
a la piel existente, buscando la armonía entre 
tradición y modernidad.

De esta manera, el edificio se presenta como 
una gran caja blanca, rotunda, asomando 
por encima de la fachada conservada, como 
muestra del nuevo cuerpo que nace para 
ofrecerse y servir a la ciudadanía.

Así pues, se trata de un contenedor abierto a 
la ciudad, que da a dos calles, dándole a los 
dos accesos la misma importancia, entradas y 
salidas, con dos núcleos yuxtapuestos iguales, 
que generan una circulación muy fluida.

Estos dos ejes verticales favorecen una 
simultaneidad de circulación fluida, completa 
y segura, pudiendo usar dos ascensores, con 
capacidad para 21 personas, en funciones 
de montacargas para obras de arte o 
instrumentos. 
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Los espacios interiores, amplios como el atrio 
de triple altura, las generosas salas, dispuestas 
para albergar usos docentes y acontecimientos 
artísticos, etc., están complementadas con los 

espacios exteriores, adaptados para 
actividades al aire libre, como la terraza 
del patio exterior de planta primera 
o la cubierta, la quinta fachada, que 
cuenta con dos grandes ambientes.

Del mismo modo, los espacios diáfanos 
proporcionan transparencias y propician las 
conexiones visuales directas, tanto horizontal 
como vertical, al igual que en el interior, 
a través del atrio de triple altura, como 

“El edificio se presenta como una gran caja 
blanca, rotunda, asomando por encima de 
la fachada conservada, como muestra del 
nuevo cuerpo que nace para ofrecerse y 

servir a la ciudadanía...”
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: ESCUELA DE ARTE Y MÚSICA DE REUS, 
TARRAGONA 
Arquitectos: Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer en 
colaboración con Iván Martín Carreño
Promotor: Diputación de Tarragona
Ingeniería de Estructuras: Windmill Structural Consultants, S.L.P.
Ingeniería de Instalaciones: STC Enginyeria
Arquitecto Técnico: Abdon Aguadé Benet (Diputación)
Constructora: Rubau - Tarrés, S.A.U.
Presupuesto: 3.833.087,11€
Superficie: 2.516,72 m2

Inicio - Finalización: Inicio: 20/10/2010 - Final: junio 2014
Fotógrafo: Miquel Bargallo y Ramón Cornado

FACHADA:

Cerramiento exterior: Knauf
Chapa fachada: Montajes Rosec

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería de aluminio: Cortizo 

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

Falso techo acústico: Fibran (Serie 
Fibrangyps)
Aislamiento acústico: Danosa

ALUMBRADO:

Luminarias: Lamp
Iluminación interior: Troll
Iluminación triple espacio: 

Erco Iluminación
Luminarias terraza: Leds C4

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Fancoil: Hitecsa

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Sanitarios: Inodoros: Roca Happening 
Lavabo minusválidos: Roca Diverta 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas acústicas: Acústica Integral

CERRAJERÍA:

Barandilla Escalera: Inox Decora

TABIQUES Y TECHOS:

Techo Desmontable: Rockfon
Falso Techo Perforado: Placo
Tabique Móvil: Notson Acústica
Distribución Baños: Formica
Placa cartón yeso: Pladur

ASCENSORES:

Ascensor: Otis

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Pavimento: Roca 

VARIOS:

Mecanismos: Jung

Foto: Ramón Cornado

exteriormente mediante las conexiones entre 
terrazas y patios exteriores.

Los distintos patios y el atrio, que 
conforman el edificio, garantizan el 

máximo aprovechamiento para la 
entrada de luz natural y ventilación 
cruzada necesarias. La piel metálica 
microperforada filtra los rayos de 
sol y tamiza las visuales, tanto de 
dentro hacia afuera como al revés, 
proporcionando un espacio íntimo. 
Este dato, junto con el sistema ‘Dali’, 
que detecta la presencia y la intensidad 
lumínica natural existente, adecuan 
automáticamente la luz necesaria en 
cada momento.

Con todos estos sistemas, el estudio ha tratado 
de transmitir una sensación de sencillez, de 
cierta pureza, mediante las proporciones y 
materiales utilizados, una austeridad que 
podría recordar al Convento preexistente.

La versatilidad, una de las características 
primordiales que ofrece el equipamiento, se 
hace patente demostrando poder absorber 
cualquier cambio de uso, con su amplitud de 
proporciones, alturas, etc. La eliminación de 
pilares intermedios, consiguiendo grandes 

luces estructurales dispuestas para dar servicio 
a las exigencias de cualquier programa, 
completan su capacidad espacial.

El aislamiento, absorción y acondicionamiento 
acústico de las diferentes estancias, junto 
con la gran masa y densidad del aislamiento 
térmico aportados, ha garantizado tanto 
la gran calidad acústica que ofrece para la 
docencia, como la eficiencia energética que 
posee el edificio.

Todos estos componentes, acompañados del 
color blanco inmaculado junto con el gran 
silencio que proporciona el buen aislamiento, 
son aditivos que acercan a los usuarios a la 
calma, la quietud, un relajamiento que propicia 
la predisposición a aprender, a escuchar, “una 
isla de silencio en la ciudad”…

En relación a la eficiencia energética del 
edificio, gracias al nivel de aislamiento térmico 
y la masa de sus cerramientos exteriores, se 
ha obtenido una gran autonomía térmica. 
Perdiéndose únicamente dos grados de 
temperatura en todo el edificio al apagar la 
climatización durante el fin de semana. 

El sistema ‘Dali’ de control de 
iluminación según la intensidad 
de la luz natural y con control de 
presencia, reduce el gasto energético 
en iluminación, siendo la iluminación 
exterior de fachada de bajo consumo 
mediante proyectores Leds.

Por otro lado, el consumo de la 
climatización se controla gracias a 
las alarmas de presencia, al sistema 
inverter y a las unidades exteriores de 
alta eficiencia.

Foto: Miguel Bargallo
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Todas las nuevas fachadas son ventiladas, 
creando un sombreado natural e impidiendo 
la entrada del rayo de sol directo, evitando así 
el sobrecalentamiento en temporada estival.

Por último, hay que tener en cuenta que 
el edificio responde a un alto aislamiento 
acústico que se dispone para evitar ruidos de 
instrumentos hacia los vecinos y de la calle 
hacia el alumnado. También la absorción 
acústica se estudió, por parte del estudio, para 
ser la apropiada en la correcta docencia como 
conservatorio.

Foto: Ramón Cornado
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La Escuela de Arte y Música se plantea con 
la construcción de dos cuerpos unidos 
por un nexo que respira entre dos patios, 
uno interior y otro exterior, ¿qué criterios 
se han seguido para la realización de esta 
distribución? ¿Ha primado, a la hora de esta 
elección, el uso operativo que se le debe dar 
a este tipo de edificaciones?

La normativa municipal ha condicionado 
parte de las decisiones de proyecto; la 
alineación a vial de este equipamiento, que 
da a dos calles paralelas, la profundidad 
edificable, etc.

La obligación de conservar la fachada de la 
calle del Vent es la que nos permite, a cambio, 
heredar la densidad existente en este antiguo 
Convento de Monjas. Teniendo como techo 
esta superficie, solo nos queda unir los dos 
cuerpos mediante un nexo que se rodea de 
dos patios, uno exterior y el otro interior.

¿Cómo se reforma un antiguo Convento 
de Monjas, en el centro histórico de una 
ciudad, en uno contemporáneo, sin romper 
la sintonía existente? ¿Cómo se relaciona el 
volumen del proyecto con el entorno?

Se trata de un sumatorio de intenciones. Nos 
encontramos con un barrio que necesita 

“La sensación de un gran volumen que 
aterriza en el barrio, sólido, compacto y de 
un blanco tan puro que impacta al peatón”

rotunda. Creando la sensación de un gran 
volumen que aterriza en el barrio, sólido, 
compacto y de un blanco tan puro que 
impacta al peatón.

La piel escogida, usada en todas sus caras, 
traspira, ilumina y recibe luz, se relaciona con 
el entorno pero muy suavemente. Un nuevo 
vecino que no llega para molestar.

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto?, ¿a qué principales retos 
constructivos se ha enfrentado?

Por situación, la propia obra, entre medianeras 
centenarias, en el mismo centro, calle 
comercial y peatonal, casi inaccesible para 
vehículos, sin solares cercanos para acopio de 
materiales…

El solar en sí, el derribo del existente, el nuevo 
sótano, con minas, refugios de la guerra, 
conservar la fachada de tres alturas hasta su 
cornisa,… en fin, una obra de paciencia.

El edificio, con la necesidad de aislarse y 
acondicionarse acústicamente como Escuela 
de Música, con esa línea tan fina y delicada 
que divide lo correcto de a lo que uno aspira.

atraer, oxigenarse, que pretende 
contagiarse del gran flujo, del bullicio 
que existe tan cerca de él que casi lo 
toca.

La calle del Vent es peatonal, estrecha 
y muy transitada, pero práctica para 
llegar al centro. Esta realidad y el 
hecho de que se traslade la Escuela de 
Arte al centro de la ciudad, nos anima 
a hacer un edificio algo llamativo, y a 
la vez austero.

Al conservar la fachada de corte 
clásico, nos mimetizamos con el 
entorno apareciendo el nuevo cuerpo 
sobre esta preexistencia. En la calle 
St. Jaume se presenta de manera más 
rotunda. Intentamos acercar el centro, 
la novedad, al barrio.

En cuanto a las formas, ¿cómo se 
consigue, sin recurrir a grandes 
estéticas, proyectar un edificio 
sencillo y de fuerte presencia 
exterior?, ¿qué aspectos destacaría?

Esta fuerte presencia exterior, 
anteriormente comentada, se ha 
conseguido mediante la insistencia 
en pocos aspectos pero de manera 
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“La piel escogida, usada en todas sus caras, 
traspira, ilumina y recibe luz, se relaciona 
con el entorno pero muy suavemente...”
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¿Cómo se han resuelto los distintos 
flujos de usuarios, trabajadores y 
visitantes atendiendo al programa 
del edificio?

La concreción de dos grandes núcleos 
yuxtapuestos, cercanos cada uno de 
ellos a una fachada, nos garantizan 
una circulación fluida y reversible, 
segura y dinámica, sin delante ni 
detrás. Un edificio con dos entradas, 
con dos salidas. Una infraestructura 
potente para una gran amplitud de 
usos, simultaneidad, sincronización, 
combinación, gran amplitud de 
espacios y versatilidad.

En un edificio con un aspecto tan 
masivo, ¿qué papel desempeña la 
luz natural?, ¿cómo se consigue que 
llegue a todas sus estancias?

Sí que se trata de un edificio masivo, 
pero convenientemente ‘vaciado’, 
consiguiendo gran superficie de 
fachadas que reciben la luz tamizada 

¿Qué papel desempeña la fachada del 
edificio? ¿Los materiales exteriores se han 
elegido como consecuencia del entorno 
consolidado de la ciudad? 

La fachada del edificio desempeña un papel 
esencial. En un entorno consolidado y tan 
próximo, con calles de 4,00 m. de anchura, 
sientes la necesidad de no molestar con 
nuestra música, no ser escuchados ni oír 
a los vecinos, ver la calle, al vecino, pero sin 
distraerse, sin ser cotilla, emitir luz, compañía 
al trasluz de la noche. Lo mismo se pretende 
en el interior del edificio, en sus recorridos 
internos, el triple espacio, una calma necesaria 
para la disposición al aprendizaje cercana al 
convento que fue.

Y, con respecto al interior, ¿qué materiales 
contribuyen al confort interior de los 
usuarios de una biblioteca? ¿Cuáles han 
prescrito? Y, ¿por qué?

La presencia del mismo pavimento en todo el 
edificio, de gran formato 120x60cm Packstone 
de Roca, nos garantiza una homogeneidad 
pretendida para las dos escuelas. 
Paralelamente, por su tamaño, se adapta con 
los grandes espacios del edificio. Sobre él, el 
blanco, tan democrático. Los techos acústicos, 
también blancos, con su textura, junto con las 
planchas microperforadas, cierran la elección 
básica.

por la chapa microperforada. Esa luz natural 
tan buscada ha entrado controlada y siempre 
desde un único costado.

¿Qué elementos convierten a la Escuela de 
Arte y Música en un edificio energéticamente 
eficaz?, ¿cómo contribuyen a ello los 
sistemas activos y pasivos?

Se trata de un edificio muy eficaz 
energéticamente hablando. En cuanto 
a sistemas pasivos, la gran masa de sus 
cerramientos, la luz natural filtrada, 
combinado con su altísimo aislamiento 
térmico y acústico, nos garantizan este 
resultado: el edificio, al que durante el fin 
de semana no se le aporta energía por estar 
sin uso, varía escasamente dos grados de 
temperatura.

El sistema ‘Dali’ activa y desactiva la 
iluminación según la presencia humana y la 
intensidad de luz natural, como los detectores 
de presencia de los servicios, al igual que la 
climatización, con sistema Inverter, ayudan al 
ahorro energético.

Foto: Ramón Cornado

Foto: Ramón Cornado

Foto: Miguel Bargallo
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Fundada en el año 1996, la empresa Umbelco está 
presente en el mercado como fabricante e instalador de 
protecciones solares y fachadas ventiladas. Disponen 
de una amplia gama de productos, que fabrican en 
diversos materiales. Pero, ¿qué valor añadido aportan 
con sus celosías, en un mercado tan competitivo como 
el actual? Ellos mismos nos lo aclaran.

En primer lugar, debemos explicar la función práctica 
de nuestros productos, independientemente del 
aspecto estético, para entender cómo este tipo de 
materiales tiene un hueco importante en el exigente 
mercado del cerramiento exterior. Por ello, es 
importante recalcar que las funciones principales de 
una celosía deben ser la defensa frente a la entrada 
directa de los rayos del sol y la del control de esa 
energía para ofrecer una iluminación confortable 
en el interior de las estancias. Ambas funciones 
deben producir, de manera controlada, económica y 
duradera, un ahorro energético tanto en climatización 
(aires acondicionados) como en iluminación.

Definidas pues las aplicaciones del producto, la 
siguiente pregunta que puede surgir de manera 
natural sería el porqué, de entre los múltiples sistemas 

de protección solar disponibles, se debe elegir una 
celosía de lamas. La respuesta radica tanto en la 
durabilidad del material, como en la eficiencia de su 
aplicación. Una celosía metálica de lamas, bien sea 
móvil o fija, requiere de muy poco mantenimiento, 
tiene una vida útil mucho más longeva que un sistema 
de protección solar textil, y ofrece un control de la 
iluminación mucho más eficiente que cualquier otra 
alternativa (persianas, toldos, etc.). Gracias al control 
de los reflejos directos, es el aliado perfecto para 
aquellos lugares en los que se trabaja con pantallas 
(monitores, televisores, sistemas de proyección, etc.). 

Sobre estos criterios comentados, y de entre las 
diversas alternativas disponibles en este sector, 
debemos explicar porqué elegir Umbelco para la 
ejecución de un proyecto, basándonos en sus ventajas 
competitivas, y aquí, volvemos al inicio.

Nuestra empresa se sustenta en un proyecto 
industrial integral, que parte del diseño novedoso de 
las máquinas que fabrican nuestros productos, y se 
desarrolla alrededor de una idea, nuestro emblema 
“#somos_capaces”. Nuestra fábrica diseña y fabrica 
el producto desde cero, desarrollando no sólo la 
lama o los herrajes, sino también la maquinaria que 
produce la celosía. Indudablemente, esto requiere 
de un equipo humano altamente capacitado y unos 
medios más avanzados, pero aporta una garantía en el 
control de calidad del producto que de otro modo no 
puede obtenerse, y nos capacita técnicamente para 
acometer los proyectos más complejos e innovadores.

La mejor muestra de ello es que, para la fabricación 
de la mayoría nuestros productos, hemos patentado 
novedosos sistemas de perfilación (un sistema 
productivo técnicamente complejo), que nos 
ha permitido fabricar unas celosías más ligeras, 
resistentes y versátiles, con un rango de precios 
extremadamente competitivo. Por ello, y a diferencia 
de otras alternativas, nosotros hemos diseñado 
nuestras siluetas propias, técnicamente más 
avanzadas, que colaboran para formar la identidad 
individual de los proyectos en los que colaboramos.

Gracias también al esfuerzo de nuestro equipo 
humano, estamos presentando anualmente gamas 
de producto totalmente nuevas, certificadas con los 
sellos ISO 9001 e ISO 14001 y exportamos nuestros 
sistemas a más de 15 países en todo el mundo, con 
atención técnica y comercial en Francés e Inglés. 
Nuestro personal es el medio a través del cual 
transmitimos a nuestros clientes nuestra política de 
acción, y nos ha creado un nombre en el mercado de 
empresa seria y cumplidora de sus compromisos.

Actualmente disponemos de una 
gama que se compone de 20 sistemas 
de celosías de lamas fijas (con sus 
respectivas inclinaciones, separaciones 
y posibilidades adicionales), 15 celosías 
de lamas orientables (con todo 
tipo de sistemas de accionamiento 
y automatización) y 10 sistemas 
de revestimiento de fachadas 
independientes. Pero sin duda, el 
elemento común a toda la gama que 
más nos ha ayudado a formarnos 
un hueco en el mercado de las 
protecciones solares es la resistencia 
y durabilidad de nuestros productos, 

con una prolongada vida útil, un mantenimiento casi 
nulo y una excelente resistencia a la intemperie.

Finalmente, estos factores se suman para presentar 
el aspecto estético del producto, en el que ofrecemos 
soluciones diferenciadoras únicas como la posibilidad 
de fabricar lamas con una cara de cada color, el 
sistema de “maineles ocultos”, que permite ver 
únicamente las lamas móviles sin sus bastidores, o 
la coincidencia de líneas entre varias celosías fijas, 
móviles y de revestimiento de fachada, con lo que 
se pueden fabricar fachadas completas con el mismo 
aspecto exterior, en las que se integran tres productos 
diferentes, con sus ventajas respectivas.

Umbelco, celosías de lamas 
para protección solar
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