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HAND MADRID 

Archivo del Reino 
de Mallorca
TRANSFORMAR Y RESPETAR 

Foto: Adolfo Gosálvez

Sergio de Miguel + Cristina López Sala (Hand Madrid) 

El nuevo Archivo del Reino de Mallorca se inser ta en un edificio neoregionalista, 
inaugurado con motivo de la celebración en Palma del IV Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón y al que se trasladó el Archivo del Reino de Mallorca desde 
su antigua sede en el Ayuntamiento. Desde ese momento, y hasta hace poco, 
compar tió espacio de la Casa de Cultura con la Biblioteca Pública de Mallorca y 
con el Museo de Mallorca. Con esto, para la construcción del Nuevo Archivo hubo 
que rehabilitar y reformar la crujía frontal y, a la vez, generar una edificación 
nueva, donde se albergara el programa completo. 
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Para llevar a cabo la construcción del 
nuevo Archivo del Reino de Mallorca 
se han llevado a cabo dos proyectos 

en uno. Por un lado la realización de la 
rehabilitación y reforma de la crujía frontal, 
y la segunda de ellas la creación de una 
edificación nueva dividida, al mismo tiempo, 
en dos piezas con clara especialización, las 
cuales contendrán, por un lado las zonas de 
transición de las diferentes áreas y, por otro, el 
grueso del área reservada. 

En toda rehabilitación el punto de partida 
consta de un edificio existente, el cual, en esta 
ocasión, se debía derruir parcialmente.
 
Así pues, el edificio que se demolió se 
encuentra asentado sobre los restos el edificio 
histórico anterior, el claustro conventual de 
la basílica de San Francisco. Esta situación 
arqueológica fue definitiva para plantear la 
posición del edificio de nueva planta dentro 
del solar. 

Con todo esto, y tras la realización de un 
análisis de implantación en tres fases, 
histórica, existente y propuesta, se llegó a la 
conclusión de la necesidad de concentrar la 
edificación en el fondo de la parcela. Por ello, 
desde el estudio se trabajó, tras la realización 
de una extensa campaña arqueológica, en el 
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reajuste de las nuevas cimentaciones, 
concentrándolas de modo que se 
pudiera salvar, en gran medida, los 
cruces con los ejes estructurales 
preexistentes. Coincidiendo el patio 
con la zona menos densa de las 
construcciones previas. 

Por otro lado, el conjunto del edificio 
a rehabilitar debía ser protegido 
y reformado de tal manera que se 
adaptara a los nuevos requerimientos 
funcionales. Por esta razón, el primer 
paso que se dio fue el estudio de los 

documentos originales, los planos, los cuales 
servirán de base para investigaciones y 
comprobaciones más específicas. 

En pasos posteriores los arquitectos 
procedieron a la inspección detallada ‘in situ’ 
de las diferentes superficies y elementos 
constructivos a tratar, con el objeto de 
identificar con precisión los diversos tipos de 
daños y sistemas constructivos a adaptar. 

Tras todo ello, se dictaminó una evaluación 
general del edificio existente, donde 
se determinó el alcance de los trabajos 
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constructivos a realizar y el coste de los 
mismos. En esta fase fue importante 
dictaminar, por parte de los arquitectos, la 
capacidad de transformación y adaptación 
del edificio, su potencial de rehabilitación y los 
problemas básicos de los daños detectados.

Por otro lado, el edificio de nueva planta está 
formado por una primera pieza lineal adosada 
a la preexistente en su parte trasera, acristalada 
a Norte, y donde se albergan las dependencias 
complementarias de las distintas áreas y 
los núcleos de comunicación organizados 
en varios niveles, y un segundo volumen, 
centrado en el vacío del solar, paralelepipédico, 
compacto y aparentemente ciego, como si de 
un gran cofre se tratara, donde se localizan 
los depósitos documentales y las zonas de 
trabajo del área reservada, cuatro niveles de 
depósitos más uno de trabajo y recepción 
de fondos, coincidente con la cota de acceso 
rodado desde la calle lateral San Bonaventura, 
y uno bajo cubierta para instalaciones.

Entre ambas piezas se ha recuperado el patio, 
conformado por la continuidad material de los 
planos regulares que configuran el espacio y 
el contrapunto de la presencia de una pasarela 
de conexión elevada, la cual conecta puntual 
y controladamente la zona reservada con la 
pública y la privada. 

Con respecto a los recorridos, se 
plantea una independencia entre los 
circuitos del público y del personal 
interno (área reservada y privada). 
Igualmente, en la zona accesible al 
personal, y a partir de la volumetría 
proyectada, se sectoriza y se vincula, 
de manera selectiva, las distintas áreas 
funcionales (oficinas, talleres, tránsito 

de documentos y depósitos). Todo esto 
posibilita la protección natural de las distintas 
dependencias con la disposición longitudinal 
de la volumetría general, edificio principal, 
pieza de transición adosada y volumen 
aislado, y el recubrimiento transversal de 
cámaras técnicas de instalaciones. Gracias 
a este esquema, los usos se estructuran de 
manera ordenada y eficaz. 

Foto: Adolfo Gosálvez
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Ficha Técnica

Título: Rehabilitación y reforma del Palau d’Arxiu para la nueva sede del Archivo 
del Reino de Mallorca
Promotor: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos
Arquitecto coordinador: Joaquín Bau Miquel
Arquitecto Técnico coordinador: Federico Muñoz Pagnas
Redacción de Proyecto y dirección de obra: SDM ARQUITECTURA S.L.P, Sergio 
de Miguel García
Colaboradores Proyecto: Cristina López Sala, arquitecto, Yolanda Marinero, 
arquitecto, Sergio Hernández, arquitecto técnico.
Colaboradores obra: Carlos Serrano, aparejador, Toni Gallardo, arquitecto técnico.
Empresa constructora: S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA
Control de calidad: Luis Miguel Caride, GOC – estructuras, José Luis Molina, 
MCM - instalaciones.
Inversión realizada: Servicios: 607.278 €. Obra: 14.251.785 €.
(Incluye 550.000 € que corresponden a trabajos de arqueología)
Equipamiento: 1.107.850 € / Total: 15.966.913 €

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Carpintería de aluminio: Technal
Panel aluminio fachada Composite: 
Exlabesa

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilizaciones: Grupo Sani / BTC 
Placas de fibrocemento: Euronit
Aislamiento de cubierta: Topox
Teja de cubierta: Ladrillerias 
Mallorquinas, S.A
Aislamiento bajantes: Tecnodur Valenciana
Aislamiento fachadas: Chova

ESTRUCTURA: 

Hormigón: Hanson Hispania, S.A.
Viguetas de Hormigón: Prefabricados 
Carbonell, S.L
Bovedillas de porexpan: Prefabricados 
Carbonell, S.L.

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica:
Infraestructura común de 
telecomunicaciones: Elecnor. S.A.
Instalación climatización:
Climatización: Soc. Gestora de 
Mantenimientos Instalaciones y 
Proyectos. SL.
Instalación fontanería:
Solar y ACS: Instalaciones Mecánicas 
Muñoz .SLU.

ALUMBRADO: 

Suministro luminarias (sala 
investigadores): Ecoaneva. S.L., 
Schredec Socele, Legrand, Philips, 

Screenluz, Troll (Luxiona)

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS): 

Daikin, Clivet, Sodeca

SANEAMIENTO:

Suministro canaletas hormigón Polímero: 
Ulma Hormigón Polímero S. Coop

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Aparatos sanitarios y grifería: Roca

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS: 

Detección y extinción de Bies: Honeywell
Detección por aspiración Vesda y agua 
nebulizada: Arce-clima Sistemas y 
Aplicaciones. S.L.
HI-FOC

CARPINTERÍA 
INTERIOR: 

Compañía Insular Mercantil, S.A. (Cimsa),
Abet Laminatis, Exlabesa

PINTURAS:

Pinturas: Claudio Raúl Olmedo 
Anthonioz Titan
Limpieza de cantería: Pinturas 
Escribano, S.L. Xylazel

CERRAJERÍA: 

Puertas cortafuego: Metalúrgicas 
Torrens, S.A.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Suministro mortero: Auxiliar Ibérica, S.A.
Solado y peldaños de piedra caliza: 
Globalstein, S.L.
Suministro cemento cola: Guillermo Duran 
Materiales de Construcción. S.A Kerakoll 
Weber
Suelo técnico: Desmond
Recrecidos morteros: Hanson 
Hispania, S.A.
Baldosas y peldaños de terrazo: 
Prefabricados Riutort, S.L.
Pavimento de gres: Santandreu Sureda, 
S.L., Grupo gamma / Cifre Paloma
Placas fibrocemento fachada: 
Mallorcaplakas, S.L.
Revestimiento panel composite: 
Aluminios Jucarma, S.L.
Tratamiento superficies hormigón interior: 
Claudio Raul Olmedo Anthonioz
Falsos techos: Tecnodur Valenciana, S.L
Ignifugado estructura: Pinturas Malaga 
Maracena, S.L, Euroquimia
Enfoscado y enlucido de yeso: Valsec 
(Cementos portland valderrivas)

ASCENSORES: 

Ascensores: Zardoya Otis, S.A.

VARIOS:

Vidrios: Aluminios Jucarma, S.L.,Tvitec
Vidrios barandillas: Vidres 
Matamalas, S.L.
Encachado de grava: Guillermo Duran 
Materiales de Construcción. S.A

TABIQUES Y TECHOS: 

Cartón-yeso: Pladur
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Del mismo modo, aprovechando la altimetría 
del edificio existente y la topografía del solar, 
se ha conseguido comprimir el programa 
en sección, de tal manera que no se supera 
la altura máxima permitida, desde la calle 
principal, de tres niveles, hacia el fondo de 
la parcela. Con esto, el conjunto edificado 
resultante descongestiona la superficie 
capaz de la parcela, permitiendo recuperar la 
inclusión de un espacio exterior protagonista. 

En la planta baja, la cual es accesible desde la 
calle Ramón Llull, se dispone un único acceso 

peatonal de público y personal, a 
través de una rampa-galería que, 
partiendo del punto de coincidencia 
lateral con la acera, salva la diferencia 
de cota entre la calle y el nivel de uso 
de dicha planta. Mientras, desde la 
calle lateral, San Bonaventura, al fondo 
de la parcela, se resuelve el acceso 
rodado al aparcamiento de personal y 
la zona de recepción de documentos. 

En su interior, se disponen la sala de 
exposiciones y el salón de actos y, tras el 

arco del vestíbulo, el núcleo de comunicación 
vertical del público y el de personal. Tras 
estos espacios, a nivel, se prolonga el patio 
central, que es capaz de albergar todo tipo 
de actividades culturales al aire libre. Detrás, y 
desde el portón de acceso rodado, se dispone 
la planta del área reservada destinada al 
trabajo, recepción de documentos y talleres, la 
zona de aparcamiento y las instalaciones. 

En la planta primera, continua y diáfana, 
se dispone la sala principal pública para 
investigadores, con la secuencia de los 
espacios vinculados a la consulta, que están 
en todo momento visibles desde el punto 
de control, desde el que se disponen los 

espacios de transición y conexión mediante la 
pasarela hacia el área reservada de depósitos 
documentales y en relación directa con 
cada uno de los circuitos particularizados de 
comunicación vertical. 

En las otras plantas por encima de la primera, 
se establece por un lado, la entreplanta 

destinada a los despachos de los 
facultativos y oficinas dedicada 
al área privada y, por otro, en el 
volumen aislado, la sistemática de los 
depósitos documentales, en cuatro 
plantas ordenadas por naves iguales 
en las que se pone especial acento 
en la optimización dimensional 

(luces estructurales acordes a las grandes 
sobrecargas de uso y el correcto desarrollo 
funcional de las estanterías compactas), 
así como también al nivel de aislamiento 
provocado por el sistema transversal de 
cámaras técnicas, el sistema longitudinal 
de recorridos y las medidas de protección 
antiincendios.

Archivo del Reino de Mallorca ■ Hand Madrid  Hand Madrid ■ Archivo del Reino de Mallorca

Render Estudio Hand Madrid Render Estudio Hand Madrid

Foto: Adolfo Gosálvez

Foto: Adolfo GosálvezFoto: Adolfo Gosálvez



35promateriales34 promateriales

En un edificio con historia, ¿cómo se aborda 
su rehabilitación para adaptarse a los nuevos 
tiempos sin afectar al diseño original? 

Como quiera que miramos viendo lo que 
tantos vieron mucho antes que nosotros y 
que caminamos pisando las pisadas de otros, 
construir en el excepcional centro histórico 
de Palma de Mallorca supone reconocer la 
oportunidad, encontrar el apropiado carácter 
de la ciudad.

Las calles allí muestran atributos homogéneos, 
intemporales, cuidadosamente medidos y 

“La aportación 
principal de éste 
edificio puede que sea 
haber sabido definir 
y adaptar a cada uso 
el lugar y el carácter 
adecuados...”

cuidadosamente acondicionado, contenedor 
de los numerosos depósitos documentales.

Así, en consecuencia, la distribución interna 
viene dada por la protectora secuencia de 
accesos y recorridos. Desde la calle principal, 
y adaptando en vertical la crujía histórica 
de tres niveles, se disponen las áreas de 
ocupación directa del público y del personal. 
Los usos culturales y de reunión en la planta 
baja. La gran sala de consulta en la primera. 
Y las áreas dedicadas al trabajo del personal 
interno en el bajo cubierta. 

Contigua a la crujía histórica, por su parte 
interior, se construye un cuerpo anexo, con 
cinco niveles, que actúa como elemento de 
distribución y servicio. En él se ordenan los 
núcleos de comunicaciones, se canalizan las 
instalaciones y se localizan las dependencias 
complementarias. De forma paralela, retirado 
en el fondo de la parcela, se erige el volumen 
de seis niveles de los depósitos, más denso 
y estanco, contiguo al acceso rodado de la 
calle lateral para posibilitar el ingreso de los 
documentos, la clasificación y el tratamiento 
en su nivel inferior. Un volumen cúbico 
extraordinariamente bien aislado y protegido, 
que se conecta al edificio de uso público 
mediante un cuerpo aéreo de pasarelas. 

Finalmente, formando parte de la 
concatenación de piezas funcionales, entre 
el cuerpo de depósitos y la zona abierta al 
público, en el centro, se libera un espacio 
exterior, un patio, un silencio. Un lugar amplio 
y sorprendente que recoge el eco de la forma 
de la ciudad. 

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

preservados. Sus aperturas fluctúan 
entre vanos que intercambian lo 
privado y lo público. Conmueven los 
patios, esos centros aparentemente 
casuales, siempre generosos, nada 
inmediatos. Los tonos, pétreos y 
luminosos. El regalo de las sutiles 
transparencias que entreveran sus 
muros.

Nuestra misión era transformar un 
vetusto edificio de los años cuarenta, 
apéndice lateral del antiguo convento 
de San Francisco, en la nueva sede 
del Archivo del Reino de Mallorca. 
Respetando el cuerpo de fachada 
a la calle principal, catalogado por 
formar parte de la cuidada secuencia 
de monumentales frentes históricos, 
se nos permitió demoler todo su 
volumen interior, rodeado en todo 
su perímetro de una edificación muy 
fragmentada. Una acción tan delicada 
como precisa dada la densa ocupación 
circundante.

Con respecto al programa, ¿qué 
características se tienen en cuenta 
a la hora de plantear la construcción 
de un archivo? (luz, confort acústico, 
distribución…) ¿Cómo ha afectado 
la distribución del edificio original 
en este aspecto?

Hacer un archivo es localizar un tesoro. 
Albergar la historia documental del 
lugar, la que debe ser resguardada, 
custodiada, para poder ser consultada, 
estudiada. Por tanto, en su interior se 
deben acomodar áreas destinadas al 
uso público, pero también, de manera 
atenta, se ha de disponer un cofre 

ENTREVISTA

Sergio de Miguel (Hand Madrid) 
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Tel. 932 611 125 - ventas@ceilhit.es - www.ceilhitonline.es

La calefacción radiante consiste en la instalación de un elemento calefactor, que puede ser cable o film, 
que se integra en la propia estructura de la construcción, generalmente en el suelo.

SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN RADIANTE

Folio radiante, para suelos de parquet y madera, el grosor total que necesitaremos sobre el suelo existente será menor a 1 cm.

Manta calefactora, para suelos cerámicos o mármol, con nuestro aislante F-Board, el grosor total sobre el suelo existente será entre 1 y 2 cm.

Otras opciones: radiadores de vidrio o mármol en pared o techo, placas de baja temperatura en techo o pared.

Por las propias características de su instalación, la emisión del calor se produce por radiación. El sistema por convección o mediante radiadores 
calienta el aire y, éste a su vez, los objetos y personas. El aire caliente tiende a subir hacia arriba, por lo que la temperatura más alta se encuentra 
más próxima al techo, y la más baja o fría en se sitúa en el suelo.

El CONFORT TÉRMICO sólo se consigue de la forma contraria, es decir, teniendo los pies calientes y la cabeza fría. Esto SOLO SE PUEDE CONSEGUIR 
CON EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE.

SISTEMA IDEAL DE CALEFACCIÓN 

Sector residencial, industrial y terciario

VENTAJAS
Ahorro de consumo energético

Ideal para personas alérgicas

No ocupa ningún espacio ni pared

No precisa mantenimiento y los costes de 
instalación son muy reducidos

Regulación de la temperatura por estancias

Instalación en exteriores

Placas de alta temperatura

Imagen personalizada
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Actuar en un casco histórico implica resolver 
muchas dificultades. Las excavaciones 
arqueológicas, metódicas y detenidas, 
supusieron demoras y numerosas 
adaptaciones particulares del proyecto. La 
crujía histórica a mantener, aparentemente 
estable, se descubrió sin resistencia capaz y 
se tuvo que rediseñar e incorporar una nueva 
y compleja estructura interna para soportar 
los diferentes niveles. En todo momento la 
accesibilidad, siempre controlada y dificultosa, 
supuso un difícil reto de logística.

Superados los inconvenientes derivados de 
las preexistencias, se procedió de manera 
ordenada a ejecutar la estructura portante, los 
cerramientos, las instalaciones y los acabados. 
Se tomaron las decisiones que permitían 
construir los diferentes ambientes funcionales 
atendiendo al carácter adecuado y a la 
naturaleza de los espacios. Tanto la elección de 
los materiales, los colores, las texturas, como 
la optimización de los diferentes sistemas de 
instalaciones, especialmente la iluminación 
y la climatización, y finalmente la elección 
cuidadosa de los muebles, procuraron en 
todo momento modelar las sensaciones, 
reconducir intencionadamente el recorrido y 
la experiencia del edificio.

¿Qué tipología estructural y constructiva 
se utiliza? ¿Cómo ha influido el conjunto 
preexistente? (cimentación, envolvente, 
forjados…)

La cimentación de todas las edificaciones, 
dado el subsuelo con restos arqueológicos a 
preservar, se resolvió mediante micropilotes 
ejecutados in situ, previos a la realización 

de encepados y vigas de atado de 
hormigón armado, junto con la 
posterior ejecución de las soleras, 
también de hormigón armado. La 
estructura del edificio de depósitos se 
realizó con pilares y losas de hormigón 
armado. 

En el edificio anexo, debido a las 
exigencias de la sección, la estructura 
es mixta, con pilares y vigas de acero 
laminado, y losas de hormigón 
armado. Los forjados de la parte del 
edificio a rehabilitar se incorporaron 
sobre los existentes con viguetas 
semirresistentes y bovedillas de 
porexpan. La estructura de la pasarela 
de conexión, entendida como una 
gran cercha de montantes rectos, se 
realizó mediante perfiles de acero 
laminado galvanizados en caliente. 

Las cubiertas se ejecutaron con 
estructura de acero laminado 
(inclinadas) o losas de hormigón 
armado (planas). El cerramiento de 
las fachadas del edificio de depósitos, 
se realizó con diferentes paneles 
prefabricados de hormigón armado, 
perforados frente a las ventanas 
y aparentemente plegados en las 
zonas ciegas, con aislamiento de 
poliestireno extruído, cámara de aire y 
hoja interior de fábrica de termoarcilla 
de 24 cm. 

En el edificio a rehabilitar, la fachada 
principal se limpió con chorro de 
agua y arena, se sustituyeron las 
carpinterías de madera y se restauró 
completamente el alero existente 
de madera, dándole un tratamiento 
con lasur. Tras la arquería de la planta 
baja de la fachada principal se colocó 
un cerramiento continuo de vidrio 
serigrafiado. Las fachadas interiores 
(hacia el patio), se realizaron mediante 
paneles prefabricados lisos y las 
carpinterías de aluminio. La fachada 
de la pasarela de comunicación entre 
ambas edificaciones se terminó con 
paneles perforados de composite de 
aluminio, sobre estructura portante 
de aluminio.

En general los sistemas estructurales 
y constructivos usados se eligieron 
por adaptabilidad y conveniencia. El 

edificio preexistente a rehabilitar, al descubrir 
su falta de estabilidad, fue recubierto en su 
interior con una nueva estructura portante y 
un nuevo sistema de envolventes de acabado.

¿Qué particularidades tiene la distribución 
interior del Archivo del Reino de Mallorca? 
(espacios diáfanos, suelos y techos técnicos, 
zonas de reunión, puestos de trabajo…) 
¿qué aporta de innovador este proyecto a 
esta tipología? 

La distribución interna está absolutamente 
segregada por el carácter de sus circulaciones. 
Generándose claras zonas de privacidad. 
Lo público se vincula al recorrido desde 
la fachada principal a la ciudad, donde se 
localiza el acceso peatonal y la zona cultural, 
llegando hasta la planta primera, donde se 
despliega la gran sala de investigadores. 

La zona de personal interna queda diferenciada 
en el tercer y último nivel del edificio principal, 
con la disposición de despachos y zonas de 
trabajo de facultativos, y en la parte trasera 
del edifico donde se encuentra el grueso 
de los depósitos documentales y el acceso 
rodado. Entre medias queda el patio, una 
oportuna dilatación que desde el vestíbulo 
principal posibilita usos culturales diversos. 

Dada la naturaleza de la sección longitudinal, 
que va comprimiéndose desde la fachada 
principal hasta el fondo del solar, los espacios 
presentan alturas y disposiciones acordes con 
su funcionalidad. Alojando estratégicamente 
cavidades técnicas, tanto en vertical como en 
horizontal, para la oportuna distribución de 
las instalaciones. 

La aportación principal de este edificio puede 
que sea haber sabido definir y adaptar a cada 
uso el lugar y el carácter adecuados.  

Y, ¿cómo se han resuelto los distintos flujos 
de usuarios, trabajadores y visitantes 
atendiendo al programa del edificio?

Las diferentes circulaciones de público, tanto 
usuarios como visitantes, y de personal 
quedan absolutamente diferenciadas a partir 
de la medida segregación interna. No se 
producen indeseables cruces o interferencias. 

De forma intencionada se procuró que el 
edificio nunca se percibiera en su totalidad, los 
diferentes recorridos discurren por recintos 
perfectamente acotados y controlados. 

Foto: Adolfo Gosálvez
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¿Qué principales materiales se han utilizado 
en la rehabilitación? (paramento vertical y 
horizontal, carpintería exterior…)

Además de lo ya indicado, se utilizaron para las 
divisiones entre los depósitos documentales 
placas de cartón-yeso resistentes al fuego, y 
en el resto se ejecutaron fábricas adecuadas 
de ladrillo para revestir. En general los falsos 
techos se realizaron también mediante 
aplacados de cartón-yeso en las distintas 
zonas de los edificios anexo y a rehabilitar, 
aunque en el salón de actos de la planta baja 
y en la planta bajo cubierta se montaron 
sistemas modulares con propiedades de 
absorción acústica. 

En el edificio de depósitos documentales las 
losas de hormigón se mantuvieron vistas, 
colocando falso techo de placas de cartón-
yeso únicamente en los locales húmedos, 
como aseos, vestuarios y oficios de limpieza. 
Con respecto a los revestimientos de 
paramentos y pavimentos, el acabado se varió 
según la zona y su carácter. 

En los depósitos documentales se colocaron 
pavimentos de terrazo de aspecto continuo 
en todas las dependencias, y se revistió la 
totalidad de los paramentos verticales con 
zócalo de panel composite de aluminio con 
acabados pintados en la zona superior. 

En los vestíbulos y recorridos del edificio 
anexo y el rehabilitado los pavimentos se 
montaron, sin embargo, de piedra caliza 
de gran formato, con paredes enfoscadas y 
enlucidas, revestidas con zócalos de panel 
composite de aluminio, o bien pintadas con 
pintura plástica. 

Se procuraron los más adecuados niveles 
cromáticos y sensoriales en las envolventes 
internas. Eligiéndose de manera acorde y 
armónica con cada área funcional. 

Las instalaciones del edifico se entendieron, 
en todo momento, como redes centralizadas y 
especializadas, como si de un organismo vivo 
se tratara. Emergiendo y distribuyéndose de 
modo conveniente. Extremando su acabado y 
accesibilidad. 

¿Qué principales características y materiales 
convierten al Archivo en un ejemplo 
sostenible?

Para poner en valor la arquitectura que se 
propone debemos entender lo que aporta al 
conjunto histórico de la ciudad y a la atenta 
construcción del futuro. Aunque por su 
carácter interior el edificio no sea visible, en 
toda su extensión, desde las calles adyacentes, 
tanto el tratamiento de la fachada principal 
mediante nuevas carpinterías y envolventes, 
como la modificación estratégica del punto 
de acceso, predisponen al usuario ante la 
actual configuración formal y funcional del 
nuevo edificio. 

Una vez en el interior la convivencia de las 
trazas históricas con las presentes se produce 
de manera armónica y acompasada, no 
en vano todo el esfuerzo constructivo de 
rehabilitación y consolidación no se muestra, 
no se percibe, queda oculto entre sus 
paramentos. Los diferentes espacios quieren 
ser contemporáneos, pero participan de las 
claves sensoriales de las mejores edificaciones 
del entorno. Construimos ambientes donde la 
inclusión de materiales ligeros, como el vidrio 
y los panelados de tonos suaves y luminosos, 
alternan con los cierres que aunque pesados 
se presentan porosos, formando umbrales 
entre el interior y el exterior cercanos a 
las etéreas transparencias que esconde 
la ciudad. Las salas y dependencias son 
amplias y plenamente equipadas, formando 
un conjunto grato y funcional que celebra y 
facilita el moderno cometido del edificio.

La mejor arquitectura nos enseña que 
las presencias además de ser significan. 
Quisiéramos representar con éste edificio la 
más serena evolución entre lo que fue y lo 
que puede ser.

En las grandes salas, la de 
investigadores y la de facultativos, 
el pavimento se ejecutó de tarima 
flotante de roble envejecido, 
formándose en la planta superior 
un suelo técnico, y el revestimiento 
de paredes y pilares, en continuidad 
con el resto, se acabó con el sistema 
general de paneles de composite de 
aluminio. 

En los aseos los revestimientos 
de paredes se continuaron con 
los mismos paneles composite de 
aluminio, y las divisiones interiores 
se distribuyeron mediante paneles 
de trespa en continuidad de color y 
acabado. En la planta de facultativos 
las divisiones de despachos se 
realizaron mediante de mamparas 
de aluminio y vidrio. El recinto del 
vestíbulo, entendido como una gran 
puerta de puertas, se cerró formando 
un cajón de vidrio retroiluminado.

Por otro lado, ¿qué papel juega la 
iluminación, tanto natural como 
artificial, en la edificación, así 
como los materiales elegidos en la 
envolvente? 

La iluminación fue un aspecto 
esencial en el acondicionamiento de 
los espacios. Se cuidaron en extremo 
las diferentes temperaturas de color 
de cada una de las luminarias elegidas 
para caracterizar cada dependencia 
o sala. Haciendo especial hincapié 
en las transiciones y en la oportuna 
combinación con la luz natural. 

Foto: Adolfo Gosálvez

“La iluminación fue un aspecto esencial en 
el acondicionamiento de los espacios...”




