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ALCOLEA+TÁRRAGO Y ROBERTO ERCILLA 

Pabellón de Gobierno y Paraninfo. 
Universidad de Málaga
PRECISIÓN GEOMÉTRICA

Roberto Ercilla

Un proyecto sólido, así es como se define el diseño del nuevo Pabellón de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, que han llevado a cabo los arquitectos Rubén Alcolea, Jorge Tárrago y Roberto Ercilla. Un di-
seño que acogerá todas las oficinas del rectorado que, hasta el momento, se encontraban dispersas en 
múltiples sedes, incorporando un auditorio y un conjunto de espacios exteriores. Sin duda, un edificio 
de carácter amable, donde el interior y el exterior se convierten en un espacio de relación.

ALCOLEA+TÁRRAGO Y ROBERTO ERCILLA | PABELLÓN DE GOBIERNO Y PARANINFO. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Foto: Javier Callejas

Jorge TárragoRubén Alcolea



22  23  

Durante los últimos años el número de personas 
que solicitaban la Universidad de Málaga como 
institución para formarse en distintas disciplinas 
iba aumentando paulatinamente. Esto obligó a 
que la Universidad se extendiera en el entorno del 
campus de Teatinos, dejando los principales órga-
nos de gestión en el antiguo Campus de “El Ejido”, 
edificios que albergaban al personal de distintos 
servicios y Vicerrectorados. Teniendo presente 
estos antecedentes y para dar cabida a estas 
nuevas necesidades de expansión de la univer-

sidad, tecnología actual y espacio, junto 
con la centralización de la gestión de la 
institución, intentando que esté lo menos 
dispersa posible, se planteó la construc-
ción de un nuevo Pabellón de Gobierno y 
Paraninfo en el mismo campus Teatinos. 

De este modo, este nuevo al oeste de 
Málaga y concentra el rectorado de la 
Universidad, además de distintos servi-
cios administrativos y de representación 

que, hasta el momento, se encontraban dispersos 
en varios edificios. A la vez, el proyecto también 
incluye un paraninfo de 800 butacas, el mayor de 
la ciudad de Málaga, además de espacios exterio-
res que incluyen un amplio jardín, aparcamiento y 
un pequeño auditorio al aire libre. Todo ello con el 
objetivo de crear un nuevo centro en un flamante 
campus universitario.

Se busca una arquitectura sencilla, con reminis-
cencias a los tipos arquitectónicos elementales, 
de expresión abstracta y contundente, apuntando 
a tipos de arquitectura elementales y con una 
expresión intemporal. Los dos volúmenes que se 
llevan a cabo tienen un carácter muy representati-
vo, al mismo tiempo que establecen una relación 
con el parque de densa vegetación. Rotundos, de 
geometrías esenciales y carácter representativo, 
conversan libremente en un espacio ajardinado, 
y se presentan a través del uso extensivo y casi 
exclusivo de un único material: mármol blanco de 
origen local, siguiendo una estricta modulación, 
de tal manera que se minimicen los recortes y los 
residuos, que posteriormente se utilizan en la to-
talidad en diferentes partes del edificio. 

El Pabellón de Gobierno se articula en el espacio 
creado alrededor de dos patios con vegetación 
extensiva, donde podemos disfrutar de especies 
locales que proporcionan un oasis semiprivado y 
fresco, a la vez que permite controlar la tempera-
tura y la humedad del lugar. Son interiores protegi-
dos, definidos por su sombra y frescor naturales, 
y a ellos vuelcan todos los espacios administra-
tivos. En este sentido, estos patios asumen su 
carácter representativo e icónico, y mejoran las 
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condiciones ambientales. De hecho, como indica 
uno de los arquitectos responsables, las sedes y 
edificios universitarios se han organizado tradi-
cionalmente a lo largo de la historia, replicando la 
tipología del patio, la plaza pública, el claustro, o 
el courtyard. Esto ha conformado su imagen más 
representativa, desde Bolonia (1088) a Cambridge 
(1209), pasando por La Sorbona (1257) o Alcalá 
de Henares (1499).

Los usos se resuelven de forma sencilla y funcio-
nal, utilizando el perímetro como una banda grue-
sa de servicios –escaleras y ascensores, aseos, 
almacenes y salas de reuniones– liberando áreas 
de trabajo abiertas y adaptables a las necesida-
des hacia los patios. Se ofrecen así largas visua-
les horizontales, creándose, al mismo tiempo, una 
planta abierta y libre de espacios de trabajo con 

gran flexibilidad y capacidad de transfor-
mación. 

El paraninfo se encaja con naturalidad 
en la topografía, levemente descendente 
en sentido norte-sur, para minimizar el 
impacto de su volumetría y mejorar su 
comportamiento energético. Además, el 
auditorio encapsula una caja de madera 
con aberturas estratégicas hacia el pai-
saje lejano, al mismo tiempo que hacia 
el parque circundante. Por otro lado, su 
interior se ordena mediante un períme-
tro de vestíbulos y usos secundarios 
que rodean la sala principal. El vestíbulo 
principal da acceso a la sala y palco, fun-
cionando como una prolongación natural 
de los caminos y espacios exteriores, a la 

vez que se conecta al Pabellón de Gobierno me-
diante una pérgola que define un espacio exterior 
de carácter ambiguo y totalmente sombreado que 
hace que se convierta en el principal espacio pú-
blico durante las estaciones más cálidas. 

Los espacios libres se adaptan a la topografía. En 
este sentido, la red de caminos conecta los distin-
tos accesos y edificios mientras se recorre, plan-
taciones de especies autóctonas mediterráneas, 
de bajas necesidades hídricas y mantenimiento. 
Se forman grupos arbóreos y arbustivos, agrupa-
dos para minimizar el consumo de agua y man-
tenimiento, que generarán espacios de sombra y 
descanso. Las plantaciones y su mantenimiento 
sostenible siguen técnicas regenerativas que mejo-
rarán la fertilidad de los suelos.

Foto: Javier Callejas
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Pabellón de Gobierno y Paraninfo. 
Universidad de Málaga
Fecha de Concurso: Julio 2016
Inicio de Obra: Enero 2020
Final de Obra: Diciembre 2021
Fotografía: Javier Callejas, Antonio J. Cidoncha y alcolea+tárrago
Arquitectos: alcolea+tárrago, Roberto Ercilla (Rubén Alcolea / Jorge 
Tárrago / Roberto Ercilla)
Equipo Redactor: alcolea+tárrago, Roberto Ercilla 
y Lecumberri - Cidoncha
Dirección de Obra: Rubén Alcolea, Jorge Tárrago, Roberto Ercilla y 
Luis Gil-Delgado (equipo local)
Dirección de Ejecución: Ricardo Gubía Fernandez y Tomás Luzón
Constructora: UTE Sando-Conacon
Cliente: Universidad de Málaga, Vicerrectorado Smart Campus y 
Sostenibilidad
Superficie: 15.504,20 m2 (edificación) + 22.967,36 m2 (urbanización)
Localización: Calle Doctor Ortiz Ramos, Málaga, España - UTM 
36.71737517949596, -4.490304051842063
Colaboradores: 
Arquitectura: Javier Oyanarte, Rubén Santos, Vanesa Otaduy, Javier 
Lafita, Fernando Iraburu
Estructuras: Calesa Estructuras y Proyectos S.L.P.
Instalaciones: INARQ Estudio de aplicaciones de ingeniería S.L.
Paisaje: Local 4 Arquitectura del Paisatge, S.L.

FACHADA:

Ejecución fachada ventilada: 
Naturestone Colocaciones del Sur 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Perfilería acero ventanas: 
Jansen Iberia 

VIDRIO:

Vidrios: Guardian Glass 
Cristales: Astiglass 
 
CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Chova 

ESTRUCTURA: 

Estructura metálica: Siderúrgica Ronda 
  
AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Paneles acústicos: Ideatec 
Advanced Acoustic Solutions 
Aislamiento: Rockwool 

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica:    
Aparamenta protección eléctrica: Hager 
Sistemas 
Mecanismos: Jung Electro Ibérica 
Instalación eléctrica: Celec Ingeniería y 
desarrollo 
 
ALUMBRADO: 

Luminarias: Laser Iluminación, Viabizzuno 

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Climatización: Mitshubishi Electric 

SANEAMIENTO:

Drenaje urbanización: Ulma 

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Sanitarios y grifería: Roca / Schell 
 
CARPINTERÍA INTERIOR:   
  
Carpintería de madera y panelados: Coin 

Puertas Siglo XXI 
 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Moquetas: Interface 
Pavimento: Cosentino 

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:

Hormigón: Andaluza de morteros, 
Grupo Sando 
Áridos: Andaluza de morteros, 
Grupo Sando 

ELEVACIÓN:

Ascensores: Orona

CONTROL 
DE ACCESOS:

Control de accesos: Iseco Servicios 
tecnológicos, Assa Abloy 

VARIOS:

Mármol: Cosentino

Este proyecto recibió, por parte del Colegio de 
Arquitectos de Málaga, el primer galardón de los 
Premios Málaga de Arquitectura 2022, un certa-
men bienal que busca “reconocer y difundir aque-
llas obras o trabajos en las que concurran valores 
de especial interés, calidad y excelencia”. 

El acta del jurado señala que “el proyecto es una 
propuesta sólida, que resuelve el programa repre-
sentativo de la Universidad a través de una con-
catenación de espacios y jardines; un ejercicio 
de precisión en términos de geometría, traza y 

construcción”, destacando además que 
“el carácter amable del edificio, donde el 

interior y el exterior se convierten en un espacio 
de relación”. 
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¿Cómo influye el entorno en el que se localiza en 
la definición del proyecto?, ¿qué aspectos más 
destacables se han tenido en cuenta?

Con cada proyecto, hay que plantearse si es 
posible apoyarse en un contexto ya existente o 
si es necesario un relato propio que inicie unas 
nuevas relaciones. Quizá, en este caso, hay más 
de lo segundo, pues los terrenos previstos en la 
ampliación del campus universitario de Teatinos, 
al oeste de Málaga, y su contexto inmediato, 
carecían y aún carecen de cierta estructura que 
podamos denominar o asimilar a urbana. Por ese 
motivo, uno de los objetivos iniciales pretendía 
definir un espacio urbano densamente ajardina-
do y reconocible, un cierto oasis, para incluir des-
pués unas arquitecturas de expresión abstracta, 
contundente y ajenas a formalismos excesivos o 
pasajeros. En definitiva, arquitecturas esenciales 
con capacidad de permanencia y de marcada ex-
presión material.

¿Qué características se tienen en cuenta a la hora 
de plantear la construcción de un edificio de este 
tipo? (luz, confort acústico, distribución…)

El punto de partida de este proyecto es esencial-
mente la creación de un espacio que fuera capaz 
de organizar a los distintos órganos de gobierno 

“El punto de partida de este proyecto es esencialmente la creación de un 
espacio que fuera capaz de organizar a los distintos órganos de gobierno 
y administración de la universidad en un contexto de intercambio y 
enriquecimiento...”

Foto: Rubén Alcolea

y administración de la universidad en un 
contexto de intercambio y enriquecimien-
to, que también vendría dado por la dota-
ción cultural del auditorio tipo paraninfo. 
Hay una voluntad de reinterpretar en 
parte el propio concepto de universidad, 
así como de adoptar esquemas y con-
ceptos históricamente asociados a este 
tipo de edificios. Así, la utilización de las 
tipologías clásicas de patio y pabellón, la 

sublimación de espacios ajardinados, la acentua-
ción de la representatividad de la arquitectura o 
la confianza en ella como facilitadora de formas 
nuevas de convivencia, son quizá algunos de los 
aspectos que animaron las primeras decisiones 
en la propuesta ya en fase de concurso, y que se 
han mantenido presentes hasta el final de la obra.

El control acústico también es muy importante. 
En el auditorio tipo paraninfo lo es por muy ob-

vias razones, pero también es importante en las 
zonas de trabajo del pabellón. Se ha comproba-
do que una de las mejores formas de mejorar la 
calidad del espacio de trabajo es, precisamente, 
minimizando ruidos no deseados. Esto se hace 
especialmente difícil en edificios con zonas 
abiertas de trabajo, en las que, por su propia na-
turaleza, se hace difícil controlar acústicamente 
el espacio. Por ese motivo, se ha trabajado para 
incorporar elementos de alta absorción acústi-
ca en suelos –con moqueta– y en techos –con 
falsos techos de lamas que incluyen paneles de 
absorción acústica en su interior–. Junto a ello, 
parte del mobiliario también incorpora forros tex-
tiles, lo que contribuye a conseguir un gran nivel 
de confort. 

¿Qué particularidades y sensaciones transmite 
su distribución interior como lugar de encuentro, 
trabajo y representatividad? (considerando su 
esquema estructural, sus espacios libres y de re-
lación…). Funcionalmente, ¿por qué es operativo 
el edificio?

Como decimos, pensamos que la arquitectura 
puede facilitar las formas de convivencia. Al me-
nos tiene una responsabilidad para proponerlo. La 
hipótesis de partida es que en función de cómo 
se organice el espacio de gobierno, los espacios 
administrativos y de intercambio, qué comporta-
mientos puedan darse y, en consecuencia, cuáles 
sean los condicionantes del contexto, así será la 
propia Universidad, el conocimiento de sí misma 
y de sus impactos, tanto tangibles como intangi-
bles. Por ejemplo, la elección aquí de la tipología 
del pabellón y del patio, como ya hemos comen-
tado no solo está presente en el modelo histórico 
de universidad, sino que ofrece una organización 
básicamente horizontal y alrededor de dos patios 
que facilita que todos los trabajadores compar-
tan, sin excepción, condiciones muy similares de 
trabajo. Al mismo tiempo, la estructura es muy 
sencilla, de luces relativamente amplias y con un 
esquema regular, lo que permite mucha flexibili-
dad para adaptar los distintos espacios y trans-
formarlos en un futuro. Por otro lado, el Paranin-
fo, por su naturaleza, será un vector importante 
para la actividad social y el uso de los caminos y 
recorridos que se proponen a su alrededor.
 
¿Cómo se han resuelto los distintos flujos de 
usuarios, trabajadores y visitantes atendiendo al 
programa del edificio?

Como se puede comprender esto tiene varios 
niveles. Ya nos hemos referido a la idea de pro-
porcionar espacio que pudiera entenderse como 
urbano. Esto se concreta en la mencionada rela-

ción entre los edificios y los espacios que 
se generan entre ellos, o en una pérgola 
de sombra que los une, o en el ajardina-
miento intensivo y los recorridos. En ge-
neral, se proponen relaciones horizonta-
les y visuales largas, donde los espacios 
interiores son una prolongación natural 
de los exteriores. Y no al revés. Así puede 
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entenderse, por ejemplo, el vestíbulo principal del 
Paraninfo o los espacios de trabajo que rodean 
los dos patios en el pabellón.

La idea es que tanto los trabajadores o usuarios 
habituales del edificio, así como los visitantes 
esporádicos, entiendan los patios como los es-
pacios principales y más significativos. Es por 

Plano Planta Baja

“La idea es que tanto los trabaja-
dores o usuarios habituales del 
edificio, así como los visitantes 

esporádicos, entiendan los patios 
como los espacios principales y 

más significativos...”
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ello que, en todo momento, su presencia es 
constante, haciendo que el edificio de alguna 
manera desaparezca en favor de los espacios 
ajardinados.

En un proyecto como éste, ¿qué espacios vita-
les contribuyen a las relaciones sociales de los 
usuarios? ¿Y de sus visitantes?

De nuevo nos tenemos que referir al jardín exte-
rior, tanto en la red de caminos como en la plaza 
al norte. Y los patios, ambos, son sin duda algu-
na los espacios que aglutinan el intercambio y 
fomentan la sociabilidad. El jardín invita al paseo 
y se acomoda a la topografía, estará al servicio 
de la comunidad universitaria. Y confiamos en 
que se integre bien con otras actuaciones de 
similar índole que están en marcha. La red de 
caminos conecta los distintos accesos mientras 
se recorren plantaciones de especies autóctonas 
mediterráneas, formando grupos arbóreos y ar-
bustivos sin una jerarquía dominante.

Los patios, por su parte, abundarán en un entor-
no representativo y amable. No hay que olvidar 
que en el Pabellón trabajan más de 300 perso-
nas, además de los estudiantes, profesores o 
proveedores que necesiten de alguna gestión. 
Y qué decir de las relaciones que se podrán dar 
con la programación en el Paraninfo. Sin duda, 
se convertirá sin mucho esfuerzo en un nuevo 
centro del campus.

En lo que se refiere a los materiales, ¿cuáles son 
los principales que conforman la envolvente en 
sus diferentes orientaciones? ¿Cuáles son las 
características que han primado en la elección 
del material?

La idea de una arquitectura más bien esencial, 
asociada a un carácter arquetípico, representati-

vo y al tiempo, nos condujo a la elección, 
no sin algún debate, del mármol blanco 
Macael como único o casi único mate-
rial. Tanto para el exterior como para 
los pavimentos, e incluso para algunos 
techos. Esto atendía, por otro lado, a 
buscar materiales de cercanía y con la 
impronta que veíamos en edificios y es-
pacios públicos de la ciudad de Málaga. 
Y, por otro, a una lógica de austeridad en 
el uso de materiales y al aprovechamien-
to del proceso de extracción de cantera. 
Sin olvidar el buen comportamiento en el 
tiempo. Cada pieza es única y a la vez 
responde a un criterio de optimización 
de los procesos de extracción, pues los 
excedentes se han podido emplear en 
suelos, alicatados e incluso gravas. En 
definitiva, es un material fantástico, ca-
paz de dar solución en distintos forma-
tos y formas en su manipulación, tanto 
a las fachadas como a los suelos inte-
riores y exteriores. Trabajar con grandes 
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formatos en los volúmenes ha permitido, de nue-
vo, un control de la escala muy interesante.

Mientras, al interior de los patios, se emplean 
morteros y pinturas precisamente para evitar 
despieces y controlar la percepción de escala. A 
excepción de dos piezas singulares en el patio 
sur, que se resuelven completamente –fachadas, 
suelos y cubierta– en mármol.

¿Qué papel juega la iluminación, tanto natural 
como artificial, en la edificación, así como los 
materiales elegidos en la envolvente?

Lo primero que cabe decir es que, para nosotros, 
radicados en el norte de la península, la luz del 
mediterráneo se ofrece como especialmente 
atractiva. Es muy distinta de la que estamos 
acostumbrados habitualmente. Esto genera una 
cierta predisposición al asombro, una fascina-
ción por algunas imágenes que conservamos 
asociadas en la memoria. Quizá son imágenes 
algo ilusorias, incluso pueriles, pero es difícil 
desprenderse de la idea de una luz fuerte, que 
cincela la sombra y delinea los volúmenes y de 
la que también hay que protegerse. Suponemos 
que esto, en parte, podría explicar la elección del 
mármol blanco de Macael como casi único ma-
terial, la predominancia de los blancos, etc. 

Sin embargo, hay ocasiones en las que la luz es 
quizá excesiva, y por eso el edificio incorpora 
operaciones que habitualmente se utilizan en 
la arquitectura tradicional para matizar el influjo 
lumínico y la radiación solar. Nos referimos, ob-
viamente, a la utilización de espacios profundos, 
tipo porche, y la inclusión de toldos o elementos 
textiles que, a la vez que protegen del sol, per-
miten una lectura del edificio más amable hacia 
el interior.

En relación a su eficiencia energética, ¿qué estra-
tegias bioclimáticas se han desarrollado?

Entendemos que la eficiencia energética se logra 
en primer lugar con sentido común. O si se quiere 
decir de este modo, con estrategias pasivas. Y 
solo después de haber cuantificado su impacto, 
y esto ahora se puede hacer con bastante pre-
cisión, proponer las estrategias activas, que se 
traducen básicamente en tecnología. Y que éstas 
sean las menos y lo más optimizadas que sea po-
sible, pues la tecnología es caduca por su propia 
naturaleza.

Se puede explicar, entonces, que lo mismo que 
para controlar una relación escalar o adaptarse a 
la topografía, el auditorio tipo paraninfo se empo-
tra en el terreno para ganar inercia y mayor esta-
bilidad térmica. De igual modo, se puede aludir a 
la tipología arquetípica del pabellón y del patio en 
el caso del pabellón como un buen modo de or-
ganización, o entender que es una estrategia bá-
sica, y clásica, para controlar la luz y la sombra. 
O mediante la humedad de la vegetación rebajar 
la temperatura del exterior. O para permitir venti-
laciones cruzadas con un perímetro del edificio 
en el que, al tiempo, se localizan los espacios de 
uso esporádico. 

De esto resulta también un esfuerzo en minimi-
zar, e incluso en escamotear totalmente, cual-
quier maquinaría en cubierta que de otro modo 
hubiera alterado la condición monolítica de am-
bos edificios.

También nos podríamos referir al hecho de em-
plear la vegetación como un material más del 
proyecto. Por un lado, se plantearon estrategias 
de plantación regenerativas, que mejorarán con 
el tiempo unos suelos ciertamente pobres y lo 
consolidarán. Mejorarán –ya lo están haciendo 
de hecho– la biodiversidad de la zona y reducen 
la temperatura de la zona, más dura que la próxi-
ma a la costa y a las brisas marinas.

Y, por último, ¿cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto?, ¿a qué principales retos construc-
tivos se ha enfrentado?

Como tantos otros proyectos contemporáneos a 
este, quizá la mayor dificultad y los retos cons-
tructivos han sido sobrevenidos. Nos referimos 
al impacto de la pandemia y del estado de alar-
ma con el que ha coincidido buena parte de su 
construcción. Desde las restricciones de mo-
vilidad, las medidas para garantizar la salud de 
los trabajadores, pasando por las dificultades 
de suministro de materiales, que obligaron a 

desplegar en muy poco tiempo algunas 
soluciones alternativas. Y a mantenerse 
firmes en algunas otras que considerába-
mos esenciales en el proyecto. Por eso, 
los principales retos constructivos de 
una obra pública de este tipo, cabe de-
cir que no especialmente compleja des-
de ese punto de vista, suelen estar más 
bien en la capacidad de los arquitectos 
para velar por la coherencia con la que 
fue proyectada en sus detalles, al tiempo 
que estar abierto a nuevas soluciones 
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que la puedan mejorar o simplificar, y velando por 
el equilibrio presupuestario, una cuestión que a 
nuestro juicio debería resultar siempre ejemplar 
en un proyecto público. En ese aspecto, estamos 
muy satisfechos con el resultado, tanto a nivel 
arquitectónico como operativo y presupuestario. 
Sin duda, el resultado de un esfuerzo colectivo en 
la que todos los agentes implicados –propiedad, 
constructora, técnicos y colaboradores– han en-
tendido la singularidad de una obra que, más allá 
de su resolución programática, debe ofrecer un 
alto grado de representatividad.
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