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g+F arQuitECtos

oficinas de la diputación 
provincial de Zamora

Las nuevas oficinas de la diputación Provincial de zamora es un proyecto llevado a 
cabo por el Estudio de arquitectura g+F arquitectos, cuyas autora, María antonia 
Fernández Nieto, se proponen dar respuesta no sólo a un determinado programa 
de usos sino también a uno de los más comprometedores entornos de la ciudad 
de zamora: la Plaza de Viriato, parada obligatoria del principal recorrido por la 
ciudad. La propuesta ofrece la cuarta fachada de la plaza, rematando así el conjunto 
arquitectónico que forman el hospital de la Encarnación por el lado norte y el teatro 
ramos Carrión y el Palacio de los Condes de alba y aliste por el sur. 

arquitectura de la diScreción Y reSpeto al entorno
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El proyecto, las nuevas oficinas de la 
Diputación Provincial de Zamora, 
obra de María Antonia Fernández 

Nieto y Pilar Peña Tarancón, del estudio 
G+F Arquitectos, se convierte en la cuarta 
fachada de la plaza de Viriato, rematando 
así el conjunto arquitectónico que forman 
el Hospital de la Encarnación, por el 
lado norte, y el Teatro Ramos Carrión y 
el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, 
por el sur. En su ejecución se ha utilizado 
Arenisca de Zamora, Granito Rubio 
Silvestre y Caliza Campaspero, piedras que 
aportan monumentalidad a un edificio de 
concepción práctica y factura moderna. 

El nuevo edificio de oficinas se 
organiza entorno a un patio que 
le permite: duplicar el número de 
estancias con orientación norte-
sur y reducir considerablemente 
los espacios ciegos, obtener vistas 

diagonales de la plaza y su entorno que 
pasan a ser partícipes de su vida interior, de 
sus recorridos y de su descanso y generan 
una imagen muraría de acuerdo al resto de 
los edificios sin desatender las necesidades 
de iluminación requeridas por las oficinas.

El revestimiento exterior, tanto de fachada 
como de patio, se resuelve con piedra 
Arenisca de Zamora igual a la de los edificios 
históricos que la rodean. Esta piedra se utiliza 
para crear una fachada trasventilada que, 
lejos de esconder su sistema constructivo, 
muestra su carácter a través de los rastreles 
de acero que la sustentan. 

En su ejecución se ha utilizado 
Arenisca de Zamora, Granito Rubio 

Silvestre y Caliza Campaspero, piedras 
que aportan monumentalidad a un 

edificio de concepción práctica y 
factura moderna. 

Foto: Joaquín Mosquera 

Croquis

www.kommerling.es/profesionales

Proyectar viviendas energéticamente sostenibles que respeten el medio ambiente, sin 

renunciar por ello a un diseño moderno y atractivo, es el principal objetivo de los participantes 

en el Solar Decathlon. Por esta razón, algunas de las universidades que compiten en la 
edición de este año han apostado por los Sistemas de Ventanas KÖMMERLING como 
el elemento clave para conseguir la máxima eficiencia energética.

P A T R O C I N A D O R  O F I C I A L  D E L 

Edificios más eficientes 

         [con Sistemas KÖMMERLING]

Ekihouse 
Proyecto diseñado por 

Universidad del País Vasco

Corredera elevadora PremiDoor
Longitud: 12 metros

Color: Foliado Gris Antracita
Espesor del vidrio: 39 mm

Coeficiente de transmitancia 
del perfil: 1,7 W/m2K

¿Por qué han elegido carpinterías KÖMMERLING?

Porque el PVC es 
el material que 
menos energía 
consume en su 
ciclo de vida

Porque es el más 
aislante y por ello 
el que más energía 
ahorra 

Porque los perfiles 
de KÖMMERLING 
son 100% 
reciclables

Porque en su 
formulación no se 
emplean metales 
pesados como el 
plomo

Porque con 
ellos se reducen 
notablemente las 
emisiones de CO2 
a la atmósfera

Porque están 
avalados por el 
Certificado de 
Gestión Ambiental 
de AENOR

Descubre KÖMMERLING en

PABELLÓN 4
STAND 4B02 
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Para permitir una correcta iluminación de 
los espacios que componen el edificio, se 
recurre a grandes superficies acristaladas 

que, evitan fuertes contrastes con el 
entorno de carácter murario.

En la parte baja se crea un zócalo con 
costeros que recobran el lenguaje de base 
muraria que ofrece el entorno. La cubierta 
plana con recubrimiento de piedra se 
convierte en una fachada más.

En el edificio existen dos tipos de huecos 
de ventanas al exterior. Las primeras 
tienen concepción vertical y se utilizan en 
los paramentos que ofrecen fachada a la 
plaza y calles colindantes. Por otro lado, y 
para permitir una correcta iluminación de 
los espacios que componen el edificio, se 
recurre a grandes superficies acristaladas 

que, al estar en el patio interior, 
evitan fuertes contrastes con el 
entorno de fuerte carácter murario.

Sin embargo, el edificio no se 
encierra en el patio interior sino 
que a través de un hueco profundo 
en fachada permite la visión y el 
contacto con la plaza de Viriato. Se 
puede acceder a él desde las oficinas 
de la planta primera y puede tener 
uso como balcón representativo 
en actividades públicas de la 
Diputación. 

Foto: Joaquín Mosquera 

Foto: Joaquín Mosquera 

Plano: Planta Baja
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Como compañía de aislamiento de 
más rápido crecimiento, jugamos un 
importante papel en sostenibilidad. 
Constantemente trabajamos para 
reducir el impacto medioambiental 
de nuestra producción, a la vez que 
mejoramos la calidad de nuestros 
productos. Nuestra ECOSE® 
Technology, tecnología de resina 
libre de formaldehídos, es un 
ejemplo de ello. Junto a nuestros 
clientes, vamos hacia los mejores 
resultados posibles en efi ciencia 
energética… es lo que nos motiva.

www.knaufi nsulation.es

Incluso un pequeño paso
puede marcar una gran diferencia

El tamaño del patio aumenta con la 
altura para permitir la entrada de luz y el 
soleamiento de las salas que se vuelcan a 
él. Además existen dos niveles diferentes 
en la planta baja y primera, para que las 
miradas al patio no se realicen a la misma 
altura y permitan un distanciamiento entre 
los distintos espacios de trabajo. El patio 
se diseña con planos de piedra arenisca 
y vegetación de setos y enredaderas 
perennes que permanecerán verdes a lo 
largo de todo el año. El árbol que preside 
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Foto: Joaquín Mosquera 

Autores / Autor · María Antonia Fernández Nieto (Estudio G+F Arquitectos) · 
Co-autor de concurso · Gonzalo Bárcenas Medina · Arquitecto Colaborador 

en proyecto · Jesús García Herrero · Arquitectos Técnico · Rafael Valín Alcocer 

· Jesús Hernández Alonso · Fernando Aguirre · Delineante · Francisco Martín 

Gil · Promotor · Exma. Diputación de Zamora · Contratista · Ute Cyn-Yañez/ 

Rearasa · Instalaciones · Jorge Gallego Sánchez-Torija · Estructuras · José 

María García del Monte · Localización  · Plaza de Viriato, Zamora · 

Materiales / Hormigones · Hormigones Duero · Forjados · Vanguard Vibrorvan 

· Perfilería Piedra · Fachadas del Norte · Electricidad · Coelectrica 2000 

· Iluminación · Coelectrica 2000 · Telefonía · Coelectrica 2000 · Pintura 

· Barba Hnos · Empresa Construcción · Construcciones y Estructuras 

Cemencasa · Estructura Edificio · Construcciones y Estructuras Cemencasa 

· Impermeabilizaciones · Imperjuriol · Climatización · Clima-Dur · Instalaciones 

Electrónicas, Sistema de Redes · Duque Instalaciones Eléctricas · Ascensores 

· Schindler · Perfilería y Capintería Metálica · Carpinteria Metálica Joisfer 

· Instalación de protección contra incendios · Extinza · Aislamiento Edificio 

· Zamorana de aislamientos · Colocación piedra · Granitos y marmoles La 

Hiniesta · Carpintería de madera. armarios · Miguel Barbero Luelmo · Cerrajería 

· Forja y cerrajería Enrique González · Piedra natural, Revestimiento fachadas 

· Piedras Hernando · Acristalamiento · Cristalerías Lantarón · Carpinteria 

madera. puertas · BMC Maderas · Piedra de Zamora · 

Ficha Técnica

el patio es un populus alba (álamo blanco) 
que por su perfil alargado se puede apreciar 
desde todas las plantas y que, al ser de 
hoja caduca, modificará su aspecto con las 
distintas estaciones además de permitir el 
soleamiento en invierno. 

El zaguán de acceso recoge y destaca dos 
entradas: la principal del edificio y la de 
la oficina de turismo que cuenta con un 
funcionamiento independiente al resto. 

En cuanto al interior, el patio es el 
organizador del espacio, creando dos 
crujías de mayores dimensiones al norte 
y al sur donde se ubican las oficinas 

El edificio no se encierra en el patio 
interior sino que a través de un hueco 

profundo en fachada permite la visión y 
el contacto con la plaza de Viriato.

Foto: Joaquín Mosquera 

Foto: Joaquín Mosquera 

Plano: Alzado Norte

Plano: Alzado Sur
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abiertas que acogerán al mayor número de 
trabajadores, y dos más estrechas a oeste 
y este donde se insertan habitaciones de 
menor tamaño para despachos y salas 
de reuniones. Los despachos cerrados se 
insertan en la fachada norte y en conexión 
con la zona de trabajo abierto, para alojar a 
aquellos funcionarios que necesitan mayor 
privacidad en su trabajo, pero sin perder 
la proximidad del resto de compañeros. 
La versatilidad de la distribución interior 
permitirá al edificio adaptarse a los posibles 
cambios en el futuro.

Los materiales de acabado utilizados en 
el interior quieren potenciar el carácter 
opaco de la fachada, pero abierto del 
patio, intentando ser neutros para que 
la protagonista sea la piedra exterior. En 
el perímetro interior de fachada se han 
incorporado unos armarios con estanterías 
que servirán como archivos vivos para los 
funcionarios y para almacenar los útiles 
de trabajo diario. En él los huecos de las 
ventanas destacarán como profundas 
saeteras que mirar al exterior.



50 promateriales 51promateriales

La operatividad del edificio se consigue 
con el cuidado de sus recorridos 

interiores, especialmente concentrados 
en la zona posterior del mismo

¿Cómo se consigue que un edificio nuevo 
no sólo de respuesta a un determinado 
programa de usos sino que también se 
comprometa con el entorno de la ciudad de 
Zamora?

Con la observación y el conocimiento previo 
de ese entorno, la adopción de una postura de 
respeto hacia él y la apuesta por la discreción 
en todas las decisiones a tomar, desde la 
primera a la última: materiales, colores, 
proporciones... 

La existencia de un patio interior, en torno 
al cual se organiza el edificio, es quizás 
un elemento clave del proyecto. ¿Qué se 
pretende conseguir con esto?

El patio interior ha sido diseñado con la 
intención de que sea un elemento del propio 

“La singularidad del edificio radica en su patio 
central, aparentemente fragmentado, pero que 
consigue iluminar y relacionar entre sí las diferentes 
zonas de trabajo”

edificio, el encargado de proporcionar 
la mayor parte de la iluminación natural 
que llegue al mismo y que permita, sin 
interferencias de tipo acústico, la relación 
visual entre sus principales estancias, es decir, 
la utópica formación de un único espacio 
de trabajo común pero sin sus habituales 
inconvenientes. Todo ello, a la vez que se 
mantiene la homogeneización de la estética 
exterior del edificio, especialmente en lo 
relativo a huecos y macizos.

¿Qué particularidades y sensaciones 
transmite su distribución interior como 
lugar de trabajo? (considerando su 
esquema estructural, su patio central…) 
Funcionalmente, ¿por qué es operativo el 
edificio?

Tal y como hemos comentado en la 
respuesta anterior, la singularidad del edificio 
radica en su patio central, aparentemente 
fragmentador, pero que consigue con la 
proximidad y claridad de sus paramentos y 
con la importante dimensión de sus huecos 
iluminar y relacionar entre sí las diferentes 
zonas de trabajo. La operatividad del edificio 
se consigue con el cuidado de sus recorridos 

María Antonia Fernández Nieto y Pilar Peña Tarancón (G+F Arquitectos)  Foto: Miguel de Guzmán

Foto: Miguel de Guzmán
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Cumple con una función higrotérmica 
en cuanto que su principal 
protagonista es un álamo blanco de 
hoja caduca que completa en verano 
el sombreamiento de las lamas de 
la cubierta a la vez que permite en 
los fríos días de invierno un mayor 
soleamiento.

¿Qué elementos convierten a las 
Oficinas de la Diputación de Zamora 
en un edificio energéticamente 
eficaz? ¿Qué sistemas lo hacen 
sostenible?

En el diseño y ejecución del edificio 
de oficinas se recurre al empleo de 
diversos elementos que favorecen la 
reducción de la demanda energética 

sin merma de su funcionalidad. Entre ellas 
cabe citar el recurso a una fachada de 
tipo trasventilado con la colocación del 
aislamiento en fachada por el exterior del 
elemento soporte con lo que se reducen 
las cargas térmicas por soleamiento y se 
consigue aprovechar la inercia térmica 
del cerramiento reduciendo las cargas de 
climatización. Otos factores son el empleo 
de equipos de producción de frío/calor 
energéticamente eficientes, el empleo de 
luminarias de bajo consumo y la estratégica 
ubicación de compuertas de sobrepresión 
para la expulsión del aire caliente residual 
o viciado del sistema de aportación de aire 
primario, en puntos que comportan un ahorro 
en el consumo del sistema de ventilación para 
evitar condensaciones como es el caso de los 
lucernarios de cubierta. 

interiores, especialmente concentrados en la 
zona posterior del mismo. 

Los materiales empleados en el revestimiento 
exterior, tanto de fachada como de patio, se 
resuelven con piedra Arenisca de Zamora. 
¿Por qué la elección de este material? ¿Qué se 
ha querido conseguir con esto?

La elección de la piedra es resultado de esa 
apuesta por el respeto y la discreción de que 
hablábamos antes. Ningún otro material 
mejor que el que recubre la práctica totalidad 
de los edificios circundantes resolverá mejor 
el problema a hacer frente. No obstante, 
un acercamiento al detalle en su ejecución 
permite comprobar que su empleo introduce 
una importante variante respecto a su empleo 
tradicional puesto que en esta ocasión se 
fija sobre rastreles, en combinación con una 
solución de fachada trasventilada.

Uno de los principales retos en este tipo de 
construcciones es la climatización, ¿podrían 
decirnos cómo se ha resuelto este aspecto?

La climatización se resuelve con un sistema 
de fan-coils a dos tubos, con accionamiento 
y capacidad de regulación en cada una de las 
estancias en combinación con un circuito de 
aire primario, lo que permite dotar al edificio de 
un importante nivel de confort. La producción 
de calor y frío se lleva a cabo con caldera de 
gas y enfriadora, respectivamente. Ambas, y 
la unidad de tratamiento de aire, se ubican en 
los cuartos técnicos previstos en el segundo 
sótano del edificio, con el fin de evitar las 
instalaciones en la cubierta y preservar de ese 
modo la estética del edificio 

Como factor clave destaca la luminosidad. 
¿Qué elementos hacen posible el acceso 
de la luz a todos los rincones de un edificio 
destinado al trabajo?

Acudiendo a la generalización, podemos 
distinguir dos modos de acceso de la luz 
natural: a través de esbeltos huecos puntuales 
sin elementos de protección constructiva 
que horadan los muros de las fachadas 
exteriores, por un lado, y con el empleo de 
grandes ventanales abiertos al patio interior, 
protegidos de la radiación solar directa por un 
grupo de lamas metálicas diseñadas a tal fin, 
por otro.

¿La vegetación existente es un elemento 
estético o dispone de una función concreta? 

Foto: Joaquín Mosquera 

Foto: Joaquín Mosquera
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www.ceilhit.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




