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En un confuso paisaje urbano Ercilla y Campo construyen en Bilbao un prisma nítido tendido 

sobre un solar en pendiente. Con vocación de articular su entorno, el edificio ilumina sus 

fachadas para generar el telón de fondo cambiante de un espacio público proyectado por el 

mismo estudio. Las complejas necesidades acústicas y funcionales de un conservatorio se han 

afrontado reduciendo al mínimo el número de recursos formales y constructivos utilizados.

Texto: Roberto Ercilla ÷ Fotógrafo: César San Millán

Conservatorio de música en Sarriko
Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campo 

El conservatorio es un 

equipamiento urbano, de 

uso educativo y cultural 

que pretende no sólo 

resolver un programa 

funcional, sino convertirse 

en un edificio de la ciudad.

La escuela es una gran 

lámpara para la plaza que 

se genera ante ella, 

proporcionando vitalidad 

a un entorno anodino.

Las fachadas del edificio 

disponen de una doble piel: la 

exterior de vidrio y la interior 

ciega y blanca, separadas 

entre sí por pasarelas de 

mantenimiento de vidrio. Un 

sistema de luminarias 

fluorescentes baña su interior 

con luz de color que cambia 

automaticamente en función 

de la fecha y hora 

programadas.

l nuevo Conservatorio de Bilbao se encuentra 
situado en una manzana exenta, del barrio de 
Deusto, donde convive con una importante esta-

ción de metro que manifiesta de forma ostensible su 
cascarón acristalado.
La posición del edificio dentro de la parcela responde a 
una decisión de los técnicos municipales de ocultar 
mediante esta edificación una realidad urbana existen-
te poco afortunada, haciendo que el propio edificio 
actúe de pantalla y telón del espacio resultante.
El diseño contempla también la ordenación completa 
de la isleta urbana. 
Debido a la posibilidad de intervenir en todo el espacio 
circundante, la propuesta edificada se ciñe a una estre-
cha relación con la topografía del solar, buscando más 
la integración y consolidación urbana del entorno, que 
un protagonismo singular, por lo demás poco adecua-
do para un edificio con un uso docente.
Porque, de hecho, estamos hablando de un centro edu-
cativo, donde se debe estructurar un amplio programa 
de aulas, talleres, locales de ensayo, etc, incluyendo un 
auditorio para 400 personas. La intención inicial fue 
conjugar la funcionalidad del programa educativo con 

E
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La distribución interior, en espina de pez, facilita el 
aislamiento acústico de las aulas y salas de ensayo, 
aspecto esencial del desarrollo del proyecto.
Las aulas musicales permiten simultanear cualquier activi-
dad entre ellas, sin posibilidad de ruidos desde el exterior.
El acceso principal se realiza desde un balcón-corredor 
elevado sobre la futura plaza, que en esencia será un 
gran plano inclinado de madera.
El auditorio se proyecta próximo al vestíbulo principal, 
lo que permite su uso externo fuera del horario docen-
te. Un segundo acceso peatonal, así como el acceso 
rodado se sitúan escalonadamente en diferentes nive-
les de la calle posterior, en pendiente.
La planta inferior acoge el garaje, los talleres, las aulas 
de electroacústica, las salas de construcción y barniza-
do de los instrumentos y las zonas de instalaciones –
siempre con luz natural–.
La planta siguiente alberga las aulas docentes no ins-
trumentales.

el carácter urbano del edificio, adecuando su escala al 
entorno.
El argumento principal del proyecto, una vez decidida 
su ubicación lineal al fondo de la manzana, fue mani-
festar la pendiente natural de toda la plaza a través de 
la propia cubierta, de este modo el edificio acompaña 
al espacio urbano en su gesto inclinado.
Para reducir el impacto del volumen resultante, el cuer-
po edificado se hunde en el terreno, flanqueado por 
grietas separadoras en sus lados largos.
Al exterior, aparece como un volumen elemental acris-
talado que alberga en su interior un segundo cuerpo 
fracturado mediante estrechos patios transversales a la 
fachada que permiten aportar luz natural a las aulas y 
locales, reduciendo el posible impacto acústico prove-
niente del exterior.
Así todos los locales reciben luz natural, sensación 
que se percibe al circular por las zonas comunes del 
edificio.

00-ERC-SITUACI”N

El conservatorio viene a 

resolver una problemática 

urbana compleja. En un 

entorno con escasa calidad 

arquitectónica y ambiental, 

su serenidad formal y 

cromática aporta calma al 

ruido visual de la zona.

El proyecto incluye ante el 

edificio una plaza inclinada 

cuya pendiente acompaña su 

cubierta. La explanada, 

pavimentada en madera, se 

pliega en uno de sus 

extremos para dar lugar al 

acceso principal del edificio. 

Este espacio público, aún no 

ejecutado, resolverá la 

relación con una voluminosa 

salida del metro diseñada por 

Norman Foster y ofrecerá a la 

ciudad un espacio público de 

calidad con el conservatorio 

como telón de fondo.

Una envolvente de vidrio y 

una cubierta de zinc 

encierran los distintos 

volúmenes opacos y blancos 

de las aulas.  

Separados éstos entre sí, los 

intersticios quedan vacíos 

formando patios interiores o 

son ocupados por los 

corredores de circulación.

Según reciba la luz la pieza 

se percibe como un limpio 

volúmen vidriado o se 

transparenta entendiéndose 

la presencia de un interior 

mucho más complejo.
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La planta baja, donde se ubica el acceso principal, se 
destina al vestíbulo principal, auditorio, zona adminis-
trativa, biblioteca, fonoteca, etc.
La planta primera se destina a las aulas musicales y 
salas de ensayo individual.
Finalmente la planta bajo cubierta, con alturas mayo-
res, recoge las actividades de ensayo de orquesta, coro, 
música de cámara y salas polivalentes.
La fachada se proyecta como una fina piel acristalada, 
que discurre de forma envolvente sobre el edificio, 
separado por pasarelas transparentes de vidrio.
El hecho de que la cara interior apenas disponga de 
ventanas permite entender el conjunto como un 
volumen neto, alterado por las perforaciones de los 
patios.
Las fachadas interiores de la galería actúan de panta-
llas para retroiluminar el edificio mediante un sofisti-
cado sistema de fluorescencia, que mediante lumina-
rias de tres tubos de color permite una amplia gama de 
posibilidades cromáticas. Sin embargo se ha optado 
por utilizar el blanco como tonalidad habitual y 
ma nifestar el color en fechas señaladas.
La plaza acompaña en pendiente al conservatorio. Se 
organiza a partir de un gran plano inclinado de made-
ra. En la parte inferior se sitúa un escenario elevado 
permanente para actividades colectivas al aire libre.
En una segunda fase se prevé completar el frente acris-
talado con un pabellón anexo a modo de invernadero-
cafetería, de uso público y vinculado a la plaza.
Una vez finalizado el espacio urbano, la operación se 
deberá entender de forma conjunta y unitaria.
El nuevo edificio actuará de catalizador del entorno 
urbano, revitalizándolo, tanto de día como de 
noche.    [t]
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03-ERC-SECCIONES TRANSVERSALESEl encuentro con las calles en 

pendiente  se confía a dos 

grietas que permiten, por un 

lado, dar luz a aquellas 

estancias que quedan bajo el 

nivel de la rasante y, por otro, 

separar las aulas y los 

espacios comunes de las 

aceras exteriores.

PROGRAMA:

A. Aparcamiento.

B. Construcción de instrumentos. 

C. Aulas de acústica.

D. Aulas no instrumentales.

E. Almacén y servicios del auditorio.

F. Acceso principal (plaza).

G. Administración

H. Despachos y salas de profesores

I. Biblioteca y sala de audio.

J. Salas de ordenadores.

K. Auditorio con 368 plazas.

L. Aulas instrumentales

M. Estudios de grabación.

N. Cabinas individuales.

O. Control del auditorio.

P. Salas de música de cámara.

Q. Salas polivalentes.

R. Ensayo de orquesta.

S. Ensayo de coro.

T. Invernadero abierto a la plaza.

Sección longitudinal 1

Planta 2

Planta 1

Planta baja

Planta -1

Planta -2
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Sección transversal 3. Acceso desde la plaza (F). 

Sección transversal 2. Acceso desde la calle.
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de mayores luces se dispone un nervio de 

atado central (F). 

La cubierta inclinada del auditorio se rea-

liza con un entramado de cerchas de 

perfiles tubulares de 1,6 m de canto (G) 

que se apoya en un muro perimetral de 

hormigón armado (H) y en los pilares que 

confinan el graderío. De esta retícula se 

cuelgan dos pasarelas de mantenimiento 

que dan acceso a las instalaciones y a la 

parte superior del falso techo (I).

Para formar las gradas se diseña un for-

jado inclinado de chapa colaborante 

apoyado sobre una estructura de perfi-

les HEB (J).

Los pilares se ejecutan en hormigón 

armado en la planta sótano. En el resto 

de las plantas se realizan cajones solda-

dos de chapa de acero, en dimensiones 

de 300 x 150 mm con espesores de chapa 

variables de 10 a 15 mm. Los soportes del 

auditorio, que reciben mayores cargas, se 

rellenan de hormigón para aumentar su 

resistencia. Con esta solución todos los 

pilares metálicos del edificio tienen las 

mismas dimensiones, lo que simplifica su 

integración en los muros y evita la apari-

ción de mochetas.

ESTRUCTURA

Las soluciones estructurales del edificio 

obedecen a un principio que rige la mayo-

ría de las decisiones del proyecto: resolver 

la variedad de problemas existentes con el 

mínimo número de recursos. 

El volumen prismático que constituye el 

conservatorio, de 110 x 27 m en planta, 

se organiza en cinco niveles y su estruc-

tura tiene dos zonas claramente diferen-

ciadas: por un lado, el área que com-

prende todos los usos asociados a los 

corredores longitudinales con sus patios 

transversales (A) y, por otro, el audito-

rio, al sur (B). 

Los pórticos principales se orientan en la 

dirección longitudinal del edificio. 

En el primer caso, tanto los forjados de 

planta como el de cubierta, se resuelven 

con vigas planas de 70 x 30 cm (C) y losas 

aligeradas de 30 cm de espesor formadas 

por un sistema de prelosas pretensadas 

(D), que además sirven de encofrado 

perdido, aligeramientos de poliestireno 

(E) y un vertido de hormigón para com-

pletar nervios y capa de compresión. La 

planta se modula con ejes cada 5,10 y 

2,70 m en el sentido longitudinal y luces 

de forjado de hasta 7,8 m. En los tramos 

1. Prelosa nervada pretensada de hormigón 

armado 82 x 6,5 cm y longitud de hasta 7 m.

2. Aligeramiento 18,5 x 32 cm de poliestireno 

expandido.

3. Pilar 30 x 15 cm formado por chapas de acero 

soldadas de espesor variable de 10 a 15 mm.

4. Capitel compuesto por placa de anclaje 

500 x 350 x 20 mm y varillas de anclaje ø16.

5. Redondo de conexón ø10.

6. Armadura de negativos ø10 y ø16.

7. Viga plana 70 x 30 cm.

8. Hormigón vertido in situ para formar 

nervios y capa de compresión e=5 cm con  

mallazo #20.30.5.

7.80

3.15

7.05

7.00

2.70 5.10 2.705.105.105.105.105.105.105.105.105.105.102.705.105.105.102.705.105.105.102.705.105.10

El sistema de prelosas 

pretensadas utilizado 

permite salvar grandes luces 

con solamente 30 cm de 

espesor.

El auditorio tiene capacidad 

para 368 personas. Ya que el 

área docente del edificio 

puede aislarse, es posible 

programar conciertos fuera 

del horario de clases. 
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https://www.tectonica.archi/constructive-details/sistema-estructural-de-prelosas-pretensadas-1
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arriba. La perfilería de cada lado del tabi-

que está desacoplada de la otra y apoya 

sobre soleras independientes evitando el 

contacto con los pilares, que quedan 

encerrados en su interior.

El esquema en peine de las plantas favo-

rece que los conductos de climatización 

discurran por los pasillos y unicamente 

perforan los paramentos de las aulas 

para impulsar a través de toberas. De 

esta forma se minimiza el ruido que 

pudieran hacer los conductos de aire.

Las ventanas (de 210 x 60 cm) se ejecutan 

con perfilería de aluminio con burletes de 

neopreno en todo su perímetro y cierre a 

presión con manilla (G). El precerco se 

independiza del muro de cerramiento 

con juntas elásticas (H). Para evitar puen-

tes fónicos, las hoja de las puertas dispo-

nen de triple junta de estanqueidad en su 

encuentro con el cerco y el suelo.

El techo de las salas acústicas se resuelve 

con un cielorraso de doble placa de car-

tón yeso (I) suspendido con amortigua-

dores acústicos (J) que lo independizan 

del forjado superior. Este falso techo 

genera una cámara de absorción superior 

aislada con doble capa de lana de roca, 

una anclada al forjado y otra sobre las 

placas. De esta base a su vez se descuelga 

un segundo techo acústico que según los 

casos es de paneles acústicos de viruta de 

madera prensada (K) o de madera ranu-

rada con lana de roca (L).

ACÚSTICA

Conseguir el adecuado nivel de aisla-

miento acústico para cada espacio del 

conservatorio condicionó de forma crítica 

el diseño de cada uno de los elementos 

constructivos del edificio y se convirtió en 

el principal objetivo funcional. Cada sala 

debía conseguir un aislamiento acústico 

de 65 dBA.

Para conseguir dicho objetivo se adoptan 

esencialmente dos estrategias: desolida-

rizar los elementos constructivos entre sí 

para evitar la transmisión de sonido a los 

espacios contiguos y elegir materiales 

dotados de suficiente absorción acústica 

para dotar a cada sala de unas condicio-

nes sonoras específicas.

La desolidarización supone suprimir toda 

unión rígida entre el medio sólido excita-

do por el impacto de la onda sonora y los 

elementos adyacentes a través de la 

introducción de materiales elásticos en la 

vía de transmisión.

La losa flotante (A) de hormigón (que 

integra el suelo radiante) se apoya sobre 

el forjado a través de un medio elástico, 

en este caso, una doble lámina de poliu-

retano de alta densidad (B), de forma 

que va completamente desconectada de 

la losa de forjado y los pilares. Unas llan-

tas verticales de aluminio (C) la confinan 

independizado la losa de cada estancia.

Los tabiques se construyen con doble 

estructura de acero galvanizado (D), pla-

cas de cartón yeso en ambas caras y aca-

bado hacia las áreas de circulación con 

paneles fenólicos a alta presión. En su 

interior encierran una cámara de aire con 

una triple capa de lana de roca (E) de 

60+50+60 mm. Si los tabiques apoyan 

directamente sobre la losa flotante gene-

ran transmisiones. Sin embargo, la incon-

veniencia de crear apoyos elásticos (que 

podrían hacerlos flectar o agrietarse) lle-

vó a posarlos sobre ésta anclándolos con 

juntas elásticas de EPDM al forjado supe-

rior (F) y así evitar transmisiones hacia 

Construcción de la losa 

flotante:

1. Colocación de las llantas 

separadoras de aluminio.

2. Tendido de capa elástica de 

poliuretano de alta densidad.

3. Lámina plástica.

4. Tendido de tubos del suelo 

radiante sobre su base de 

poliestireno expandido y vertido 

posterior de capa de compresión.

Cada una de las capas de 

estructura de los muros se 

apoya en losas distintas para 

evitar la transmisión de 

vibraciones entre las distintas 

estancias.

Sección vertical por tabique de separación entre 

aulas y corredores

Sección vertical

Sección horizontal

El despiece de todos los 

paneles de acabado tanto 

exteriores como interiores se 

modula extrictamente a 

60 cm. Los huecos de ventana 

ocupan un módulo y los de 

puertas de paso dos.

Los patios ofrecen a todas 

las aulas iluminación y 

ventilación natural.

La doble fachada acristalada 

del edificio se cierra 

atenuando los ruidos del 

exterior.
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el que se recibiría la ventana. El hueco 

entre el precerco y el forjado se remató 

con un tubo de acero galvanizado 

#130.70.2 (J) y se aislaron los cantos de 

forjado (K).

3. El acabado exterior en los muros ex-

puestos a la intemperie se realizó con 

paneles fenólicos a alta presión (L) for-

mando una fachada ventilada. Sobre el 

cartón yeso se colocaron unos soportes de 

aluminio en L de 30 x 40 mm a la altura de 

los cantos de forjado (M). A estos anclajes 

se atornillaron montantes verticales de 

sección en T de 30 x 60 mm de la altura de 

una planta (N). Para evitar tornillería vista 

en los paneles, éstos se pegaron a los per-

files verticales con adhesivo polímero. 

Previamente se colocaba sobre los mon-

tantes una cinta adhesiva de doble cara 

cuya función era sujetar el panel fenólico 

hasta que fraguara el adhesivo. 

Las carpinterías de aluminio lacado y 

vidrio aislante (O), que llegaron a obra 

listas para colocar, se recibieron sobre el 

precerco desde el interior.

ORDEN DE MONTAJE DE PARAMENTOS 

EXTERIORES.

1. Los cerramientos sobre los patios se 

construyeron de dentro hacia fuera anda-

miando en toda la altura del edificio. Los 

patios permanecieron cubiertos durante 

casi toda la obra, por lo que no había ries-

go de que se mojaran con la lluvia y se 

deterioraran sus capas. Sobre la solera 

flotante previamente ejecutada, se colocó 

la perfilería de acero galvanizado interior 

(A) con su correspondiente doble capa de 

cartón yeso (B). La segunda familia de 

estructura del cerramiento (C) se apoyó 

directamente en el forjado. El aislante de 

lana de roca en piezas de 135 x 60 cm se 

une mecánicamente a la parte inferior de 

los forjados (D), y se apila sin anclarse en 

el interior de los perfiles de los muros (E).

2. Una vez colocada la triple capa de lana 

de roca de 60+50+60 mm (F), se finaliza 

con placas de cartón yeso antihumedad 

e=15 mm (G). A los precercos de chapa de 

acero galvanizado de 5 mm (H), se soldó 

en obra un marco (I) de sección en L sobre 

Los alzados de los patios se 

construyen con un sistema de 

fachada ventilada acabada con 

tableros fenólicos a alta presión. 

Se ha hecho especial énfasis en el 

diseño de los huecos, que quedan 

enrasados en el plano de fachada.

La apertura a la luz de los 

patios y las vistas al exterior 

cualifican el espacio de los 

largos corredores.
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ILUMINACION

La organización en peine de las plantas 

del conservatorio permite a todas las 

salas disponer de iluminación natural a 

través de los patios, desde donde tam-

bién se filtra la luz hacia los pasillos y las 

áreas comunes del edificio. Los muros 

cortina en las fachadas noreste y suroeste 

protegen los patios atenuando el ruido 

de la calle en su interior. Esta configura-

ción del edificio busca el máximo aprove-

chamiento de la luz natural planteando la 

instalación de iluminación como un com-

plemento de ésta en la mayoría de las 

situaciones, desde una filosofía de ahorro 

energético.

El alumbrado de los accesos y pasillos 

consiste en lineas continuas de luz fluo-

rescente perpendiculares a las paredes y 

dispuestas según los ejes de la estructura. 

Un solo tipo de luminaria con carcasa de 

aluminio y 5 cm de anchura resuelve 

estos espacios con solamente dos varian-

tes: empotrada en el techo acústico o 

descolgada en el caso de los techos incli-

nados de la planta superior. 

Las salas de audición se iluminan de for-

ma homogénea con luminarias fluores-

centes empotradas en el falso techo y 

dotadas de reflector de aluminio. Las 

lámparas de alto rendimiento mantienen 

una temperatura de color 4.000º K y un 

nivel medio de 450 lux para garantizar 

una lectura correcta de las partituras.

La iluminación general del auditorio utili-

za la misma luminaria fluorescente lineal 

de los corredores, pero equipados en este 

caso con balasto electrónico regulable 

que permite modificar el nivel de ilumi-

nación, por ejemplo, cuando se baja pro-

gresivamente al comenzar un concierto.

El escenario dispone en el techo de un 

rail electrificado con proyectores de lám-

para halógena y una batería de cambia-

dores de color. La instalación de esta sala 

está gestionada por un sistema de con-

trol que permite crear y memorizar esce-

nas de luz para adaptarlas a las necesida-

des de cada acto, pudiéndose accionar 

tanto desde la sala de control situada en 

02-ERC-PLANTAS

03-ERC-SECCIONES LONGITUDINALES
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Imagen de una de las salas de 

conciertos en la planta 

superior.Sus techos, así como 

los de los corredores y zonas 

La iluminación general y de 

emergencia, los detectores de 

presencia, de humos, etc. se 

han dispuesto en los techos 

de forma ordenada y 

siguiendo la modulación 

general del edifico. 

Sección longitudinal 2

Sección transversal 1

comunes se resolvieron con 

un techo acústico de DM 

ranurado con acabado 

laminado. 
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un lateral del auditorio, como desde el 

propio escenario.

Sobre la capa interior de las fachadas lar-

gas se proyecta una lámina uniforme de 

color que envuelve el edificio. Este baño 

de color está diseñado de forma que 

cambie automáticamente en función de 

la hora y el día. En cada época del año el 

edificio muda su color para constituirse 

en un elemento activo en su entorno 

generando un telón de fondo singulariza-

do y cambiante para la plaza. Se utilizan 

luminarias fluorescentes de intensidad 

regulable con tres tubos, rojo, verde y 

azul, colocadas en las pasarelas de servi-

cio tras el muro cortina. La combinación 

de diferentes intensidades para cada 

tubo da como resultado el color deseado. 

Todo ello se gestiona mediante un soft-

ware que utiliza el protocolo DMX, per-

mitiendo, mediante un sensor de ilumi-

nación exterior y un reloj astral que el 

sistema funcione automaticamente sin la 

mediación de persona alguna.

Rodrigo Muñoz

Las luminarias de las 

fachadas se instalan en 

canaletas longitudinales 

apoyadas sobre la estructura 

del muro cortina. Su 

mantenimiento se realiza 

desde pasarelas 

transparentes de vidrio.
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REFERENCIAS

Obra: Conservatorio de Música de Enseñanzas Medias  

“Juan Crisóstomo Arriaga”

arquitectOs: Roberto Ercilla, www.robertoercilla.com/lang/es/  

y Miguel Ángel Campo

cOlabOradOres: A. Aizpuru, (coordinación en obra), L. Angulo, 

P. Galarraga y A. de la Tajada (técnico informática)

aparejadOres: J. Valdivielso y G. Sagasti

estructuras: L.K.S. Ingeniería

instalaciOnes: L.K.S. Ingeniería

cOnsultOres de iluminación: Ibáñez Arana, www.ibanezarana.com

empresa cOnstructOra: UTE Salburua (Dragados y Lagunketa)

dirección de Obra: Roberto Ercilla, Miguel Ángel Campo

acústica: Acústica Integral. instaladOr: Eko Acústica  

http://ekoacustica.comt

tabiquería y falsOs techOs de cartón yesO: Iberplaco,  

www.iberplaco.es

aislamientOs: Rockwool, www.rockwool.es y Texsa, www.texsa.com

impermeabilización de cubiertas: Biats, 944 522 896

cubierta de zinc: VM Zinc, www.vmzinc-es.com

fachada y revestimientOs interiOres: Trespa, www.trespa.com. 

instaladOr: Okile, www.okile.com

murO cOrtina: Jansen, www.jansen.com. instaladOr: Umarán, 

www.umaran.com

Detalle de cubierta

A. Bandejas de zinc e=8 mm con junta alzada 

doble, engatillada cada 58 cm y doble solape  

en el sentido de la pendiente.

B. Canalón de zinc e=8 mm.

C. Piezas auxiliares de chapa plegada de zinc.

D. Tarima de pino vacsolizado con junta abierta 

e=22 mm.

E. Rastrel en Z de chapa galvanizada 120 x 40 mm 

atornillado con junta de goma estanca.

F. Rastrel en Z de chapa galvanizada 40 x 30 mm 

atornillado con junta de goma estanca.

G. Poliestireno extruido e=40 mm.

H. Lámina bituminosa sobre imprimación 

asfáltica.

I. Forjado de prelosa prefabricada de hormigón  

e=30 cm.

J. Muro cortina

La cubierta del conservatorio 

se resolvió con un sistema de 

bandejas de zinc con junta 

alzada. Los testeros del edificio 

se revistieron con el mismo 

sistema colocado en vertical.

Detalle de muro cortina

A. Doble angular soldado a perfil UPN 300  

de remate del forjado.

B. Tubo 150 x 50 x 2,5 mm de acero 

galvanizado y lacado.

C. Montante 140 x 50 x 2,5 mm de acero 

galvanizado y lacado con machos para 

conexión de piezas a presión.

D. Tubo horizontal 50 x 50 x 2,5 mm acero 

galvanizado y lacado unido a presión con racor 

y junta EPDM al montante.

E. Doble junta EPDM para rotura de puente 

térmico.

F. Grapa de aluminio para sujeción mecánica  

del vidrio.

G. Hembra roscada deslizante para fijación 

de los tornillos de la grapa.

H. Tapeta de aluminio extruido 50 x 20 mm 

clipada sobre la grapa.

I. Acristalamiento aislante 6+6,12,8 cuya 

lámina exterior es vidrio de control solar.
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El muro cortina dispone de 

una estructura de acero 

lacado y rotura de puente 

térmico con piezas de 

aluminio hacia el exterior.

tarima: Fantoni Group, www.fantoni.it. instaladOr: Icaza,  

www.icaza.es

techO de viruta de madera: Heraklith, www.heraklith.es 

techO acústicO: n´H Akustik+Design AG, www.topakustik.de. 

instaladOr: Icaza, www.icaza.es

instalaciónes cOntra incendiOs, de suelO radiante  

y climatización: Etxea Instalaciones S.A.  

www.etxeainstalaciones.com

saneamientO y fOntanería: Terrain, www.nuevaterrain.com

electricidad y vOz y datOs: Tecuni, www.tecuni.com

seguridad: Notifier, www.notifier.com

ascensOres: Orona, www.orona.es

mObiliariO especial:  Okile, www.okile.com

mObiliariO: Icaza, www.icaza.es. Global, www.global-bilbao.com. 

Montte, www.montte.es

diseñO gráficO: Ikonografik, www.ikonografik.com 

iluminación: Ibáñez Arana, www.ibanezarana.com.  

luminarias: Wever & Ducré, www.wever-ducre.com. Martin 

Architectural, www.martin-architectural.com. Erco,  

www.erco.com. Screenluz, www.screenluz.com. Qbo,  

www.qboiluminacion.com. Daisalux, www.daisalux.com

situación: Avenida del Mediterráneo, Sarriko, Bilbao

https://www.tectonica.archi/constructive-details/detalle-de-cubierta-1
https://www.tectonica.archi/constructive-details/detalle-de-muro-cortina



