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Aplicando una lógica constructiva derivada del orden de la estructura, y adaptándola de 

forma topológica a las especificidades del lugar, Mangado construye un edificio doblemente 

transparente: deja pasar la luz a través de sí creando una atmósfera interior clara y homo-

génea, al tiempo que muestra y hace evidente su orden interno.

texto: Francisco J. Mangado / Fotógrafo: Roland Halbe

Centro de Formación en Nuevas Tecnologías  
en Santiago de Compostela
Francisco J. Mangado Beloqui 

l proyecto parte de un programa definido sólo en 
sus líneas generales. Claramente dividido, según 
la terminología “kahniana”, en espacios sirvientes 

(administración, servicios, área de profesores y cafetería) 
y espacios servidos (amplias salas cuyo uso puede variar 
desde la utilización de puestos informáticos hasta áreas 
de exposiciones), el edificio pasará a lo largo del futuro 
por otras utilizaciones aún no definidas.
El lugar gallego está representado, simbolizado, en la 
presencia poderosa del Monasterio de Conxo. Pieza 
fuerte y hermosa del barroco gallego que, tras tener 
varios usos, sirve actualmente como hospital psiquiá-
trico. Una pieza que se impone a un entorno inmediato 
que se ha ido llenando de una arquitectura anodina, 
cuajada fundamentalmente de viviendas unifamiliares 

E

La intervención se caracteriza 

por su perfecta integración en 

el lugar. Presenta una imagen 

construida potente y rotunda, 

que se apoya sin embargo en 

sutiles manipulaciones de la 

topografía y en el diálogo con 

lo preexistente.

La posición y la volumetría del 

edificio se adaptan a las 

peculiaridades de la parcela. La 

fachada norte se separa del 

frente de viviendas vecinas para 

crear una plaza previa de 

acceso, mientras que la fachada 

sur se quiebra ligeramente 

buscando la alineación con la 

hilera contigua.

N
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del tiempo, se contiene en el cuerpo más ligero, más 
seriado, de tintes prefabricados en su configuración 
formal. Ambos cuerpos tienen una geometría lineal 
según el lado más largo de la parcela, eje este-oeste, y 
se disponen paralelos. El primero, por esa condición 
más densa, más maciza, se convierte de alguna manera 
en el cuerpo de contención del desnivel topográfico, 
adquiriendo por tanto una dimensión estructural más 
muscular, liberando espacio para que el cuerpo de las 
aulas sólo tenga que apoyarse de manera liviana en el 
terreno. El bloque más macizo queda orientado al nor-
te. El más ligero y permeable al sur, buscando una luz 
que luego queda atemperada, manipulada y cualificada 
a partir del manejo de la estructura. Entre ambos apa-

rece un espacio vacío que contrariamente a lo que 
puede parecer no es sólo una consecuencia de la exis-
tencia de los dos anteriores, sino que es consustancial 
a la misma idea del proyecto, logrando una fusión 
entre causa y consecuencia que le dota de un valor 
fundamental. Tal y como ya hemos indicado, este espa-
cio, libre en sus dos extremos, no tiene voluntad de 
estructurar el proyecto, pero sin él ninguna de las con-
diciones materiales de los otros dos cuerpos sería 
posible. Asume un papel referencial importante en la 
medida que su presencia permite que, desde los espa-
cios de circulación del conjunto, especialmente en las 
plantas elevadas, se tengan vistas al monasterio de 
Conxo. Vistas que siempre, dada la geometría en planta 

que no dejan margen a la sugerencia arquitectónica.
El terreno de forma rectangular se puede visualizar 
como el residuo dotacional típico de los crecimientos 
extrarradio poco estructurados. Su posición le sitúa, al 
menos, cercano al monasterio, el cual, desde su inten-
sidad arquitectónica, actúa como referente único. La 
topografía, manipulada por los rellenos de las cons-
trucciones adyacentes, está definida por un desnivel 
natural relativamente pronunciado según el eje más 
corto, norte-sur, de la parcela.
Se trabaja aquí con el contraste entre lo denso, lo más 
compacto, y la ligereza como conceptos formales 
representados en la arquitectura, así como con el 
manejo y la manipulación de lo estructural. Con la 

creación de un espacio interior que no articula ni jerar-
quiza, pero que permite la consecución de algunos 
valores arquitectónicos en los que se interesa el pro-
yecto. Éstos son los instrumentos básicos de los que se 
ha servido el proyecto para sustanciarse como tal.
La propuesta se configura en tres franjas paralelas. El 
programa menudo y definido de lo sirviente, sirve de 
base para la configuración del cuerpo más macizo, 
pétreo, y claramente compartimentado en su planta. 
Este es el cuerpo que, además de contener la entrada, 
sirve fundamentalmente al programa más estable, al 
programa desarrollado por las personas que de manera 
permanente trabajarán en el edificio. El programa más 
cambiante, más dependiente de la evolución del uso y 

Forman el edificio dos 

cuerpos paralelos unidos por 

pasarelas. El de acceso, 

revestido de granito, aparece 

hincado en el terreno y 

contiene los usos auxiliares. 

El volumen orientado a sur 

reúne, de manera ordenada y 

homogénea, aulas y talleres 

de manera que puedan 

sumarse o dividirse en 

función de los distintos 

requerimientos.

Planta baja / nivel + / - 

0.00m. 

1. Zona de aparcamientos

2. Acceso

3. Vestíbulo

4. Conserjería

5. Aseos

6. Almacén de cafetería

7. Cafetería

8. Aulas

9. Sala de reuniones

10. Cabina de proyección

11. Salón de actos

Planta semisótano / nivel 

-3.50m.

1. Almacén y archivo de 

máquinas

2. Reprografía

3. Archivo

4. Aseos

5. Vestuarios

6. Contadores

7. Cuarto de basuras

8. Cuarto de limpieza

9. Cuarto de bombas

10. Cuarto de calderas

11. Grupo electrógeno

12. Patio

13. Patio interior

14. Taller

15. Almacén

16. Despacho
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del edificio y su posición en la parcela, quedan enmar-
cadas por la nueva arquitectura. Esta relación visual, 
dado el corte físico que constituye la carretera existen-
te entre la preexistencia y la nueva construcción, era la 
única posibilidad real de establecer un nexo entre 
ambas construcciones. Un nexo cuya búsqueda, aún de 
manera inconsciente, siempre ha estado presente en el 
transcurso de la configuración de la propuesta.

Expresividad estructural
La estructura es un importante objeto de reflexión. El 
cuerpo norte se construye siguiendo el concepto de lo 
más denso, del cuerpo que actúa de contención de la 
topografía. Se construye en base a dos fachadas para-
lelas y estructurales de hormigón en masa que poste-
riormente se recubren de gruesas piezas de granito. Un 
granito con “impurezas” ocres que hacen de este cuer-
po algo más terráqueo, menos artificial que si hubiéra-
mos utilizado un granito o piedra distinta. La composi-
ción de esta parte del edificio, como corresponde al 
concepto de pieza masiva, se basa en la excavación y el 
volumen se recorta de manera que los necesarios hue-
cos de iluminación sean, en la mayor parte de los casos, 
accidentes volumétricos de la totalidad. Pero es al 
cuerpo sur, el más ligero, al que le corresponde la bús-
queda de la mayor expresividad formal a partir del 
hecho estructural. Esta pieza del proyecto, al margen 
del papel que le ocupa en el conjunto tal y como ha 
quedado referido hasta el momento, adquiere sin duda 
una singularidad especial en la medida que se convier-
te en objeto específico de análisis y propuesta estruc-
tural. La ligereza que como concepto arquitectónico se 
adscribe a la misma no se aborda aquí desde la expre-
sión de la piel o del material (el vidrio) sino que preten-
de expresarse desde la condición tectónica misma que 
implica el estudio de la estructura. Debía ser pues la 
estructura la que de manera directa y clara, como 
arquitectura que es, expresara los principios estructu-
rales y formales implícitos en este concepto de ligereza. 
El proyecto elige trabajar sobre el concepto de estruc-
tura exterior a la envolvente de fachada, que aquí 
queda diluida en su importancia. Un concepto ya utili-
zado pero que la mayor parte de las veces ha quedado 
ligado a estructuras excesivamente presentes y gran-
dilocuentes en su tamaño y expresión, estructuras que 
intentan demostrar lo “excepcional” de la decisión más 
que lo útil de la misma. Frente a estos ejemplos, en 
general de una voluntad caligráfica que hace de la 
estructura una excusa para llamar la atención, el pro-
yecto del Centro de Nuevas Tecnologías de Santiago 
apuesta por un estudio sutil de la misma. Ésta, en su 
manifestación exterior, adopta un criterio constructivo 
y formal de bajo perfil, sencillo y elemental, consciente 
de que su valor está en la idea y el concepto que lo 
ilustra más que en la obviedad que puede llegar a pre-
sentar su expresión.
En términos conceptuales el principio estructural es 
diferente a las ya conocidas y mencionadas estructuras 
exteriores, habitualmente 

En la esquina suroeste, un 

rotundo volumen prismático 

rompe la línea de los 

elementos metálicos de la 

estructura, volando 

ligeramente sobre ella. Esta 

caja opaca de piedra contiene 

el salón de actos, que cuenta 

con un acceso propio e 

independiente desde la 

entrada. El estudiado juego de 

volúmenes ayuda a articular la 

esquina oeste, que se rodea 

cuando se accede al edificio. 

En el otro extremo del cuerpo 

sur, un ligero quiebro sirve 

para cerrar el patio y enlazar 

con la alineación de viviendas 

adosadas colindantes. Estas 

sencillas pero cuidadas 

operaciones en la 

implantación del edificio 

contribuyen a dar unidad e 

identidad a una trama urbana 

dispersa y falta de 

consolidación.

Planta primera / nivel 

+3.85m.

1. Biblioteca

2. Laboratorio de idiomas

3.  Sala CPD

4.  Administración

5.  Aulas

6.  Sala de videoconferencias

7.  Sala de profesores

Alzado oeste(continúa en pág. 12)

1
2 2 3 4 4

7 6 5 5
5
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(unión)

módulo x2

módulo x1

(unión)

módulo x2

módulo x1

(unión)

módulo x2

módulo x1

Proceso de formación de las 

costillas estructurales de 

acero, mediante la soldadura 

en taller de piezas de acero 

de calidad S275J. Una vez 

montadas, las costillas 

completas (con una altura de 

hasta 11,55 metros para las 

piezas mayores) se someten 

al proceso de inmersión en 

las cubas de galvanizado, 

como se ve en las imágenes 

de la izquierda.

A. Cuadrados macizos 3x3 

cm.

B. Chapa de acero e=1 cm, de 

40 cm de anchura.

C. Chapa de acero e=3 cm.

D. Chapa de acero e=2 cm 

con rebosadero para el 

hormigonado.

E. Chapa de acero e=1,5 cm.

F. Chapa de acero e=1 cm.

G. Pestañas soldadas de 

chapa de acero e=1 cm, con 

taladros para tornillos M-16 

8.8 galvanizados en caliente.

Para su montaje en obra, las 

costillas se replantean 

alternando módulos de uno 

(A) o dos (B) vanos, dejando 

entre ellos una separación en 

la que se disponen chapas de 

unión atornilladas (C), que 

atan las piezas entre sí 

dándole continuidad 

estructural al muro. Dado que 

en obra las uniones entre los 

elementos son 

exclusivamente atornilladas, 

el sistema exige un estudio 

previo de los puntos 

singulares en los que la pieza 

tipo requiere una adaptación. 

Así, hay piezas de una altura 

en la zona del salón de actos; 

piezas de una o dos alturas 

en los recortes de las terrazas 

superiores o en las pasarelas 

del patio interior; piezas de 

tres alturas en el resto del 

alzado; y por otro lado, piezas 

transformadas para cada uno 

de estos tipos al leve giro de 

la geometría de la planta, 

diferentes para el alzado 

norte y para el alzado sur.

Alzado de las diferentes 

piezas estructurales de la 

fachada sur.

Imágenes del replanteo en obra 

de las costillas estructurales, 

atornilladas a la base y fijadas 

con vientos. El sistema exige un 

exhaustivo estudio del diseño de 

las piezas en fase de proyecto y 

una cuidadosa y exacta puesta 

en obra posterior.

La estructura construye 

enteramente la fachada y 

configura una imagen exterior 

del edificio perfectamente 

reconocible e inalterable ante 

posibles transformaciones 

futuras del espacio interior.

EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Un costillar metálico de acero galvanizado resuelve 

formal, estructural y constructivamente una nave de 

tres alturas, más de 70 m de largo y ochocientos 

metros cuadrados de planta con la precisión propia 

de otras latitudes, integrando criterios de diseño sos-

tenible sin recurrir a artificios de dudosa eficacia y 

maximizando funcionalidad y flexibilidad. 

Uno de los cuerpos se resuelve con muros de hormi-

gón, el otro con muros calados de costillas metálicas. 

Los forjados son continuos de losa maciza de hormi-

gón armado. La mayoría de muros de hormigón se 

dejan vistos en su cara interna. Se encofran con table-

ro fenólico, se sellan las juntas y se repasan los torni-

llos con pasta carrocera. En las losas se utilizan unas 

“mesas” regulables forradas también con tablero 

fenólico. Se cubre toda la superficie correspondiente 

a cada planta y cuerpo y se establecen juntas de tra-

bajo en las pasarelas, cuidando el sellado de juntas 

para evitar rebabas. En la parte girada se mantiene 

una de las direcciones del encofrado perpendicular al 

cuerpo de piedra y sólo se gira la otra. La utilización 

del sistema de “mesas” permitió un vivo ritmo de 

trabajo: al retirar el encofrado se apuntala el forjado y 

se trasladan las “mesas” directamente montadas al 

forjado superior con la precaución de reponer los 

tableros dañados. 

La estructura metálica de piezas galvanizadas y ator-

nilladas funciona como un muro, con arriostramiento 

en los testeros y en las pasarelas, rematadas éstas con 
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pantallas de hormigón. El muro está formado por la 

repetición de una suerte de costillas compuestas por 

dos chapas de 11,55 x 0,40 m y 10 mm de espesor 

soldadas a dos tubos macizos cuadrados de 30 mm de 

lado. Los tubos se sueldan con cordón continuo por 

dentro y por fuera a una de las chapas y solo por fue-

ra, por razones obvias, a la otra. Se colocan así mismo 

30 mm retrasados con respecto a las chapas para 

ocultar el cordón de soldadura en la sombra arrojada 

sin afectar a la limpieza del frente. Los tubos son 5 cm 

más cortos por planta que las chapas para permitir la 

entrada del líquido durante el galvanizado y evitar 

posibles explosiones que tendrían lugar si se acumu-

lase aire en el interior. A la altura de los forjados se 

colocan unas chapas de 30 mm de espesor a las que 

posteriormente se les soldará el angular sobre el que 

se apoya la losa de hormigón. Ésta tiene un rebaje de 

10 cm en la parte superior para permitir alojar la car-

pintería. Se sueldan las costillas en grupos de dos o 

tres, con chapas en forma de L a la altura de los forja-

dos y se dejan unas “orejas” para atornillar posterior-

mente el siguiente módulo. 

El sistema viene condicionado por el transporte y 

manipulación de las piezas, modulación de la facha-

da y proceso de galvanizado. Las piezas se montan 

en un taller en Santiago, se galvanizan en La Coruña 

y vuelven directamente a la obra. La cuba de galvani-

zado tiene un tamaño aproximado de 12 m de largo, 

2 m de ancho y 2,5 m de profundidad. Durante la 

inmersión en la cuba, a 450°, el material sufre movi-

mientos y dilataciones que desaconsejaban apurar al 

máximo el tamaño. Por otro lado convenía que las 

piezas fueran lo más simétricas posibles para evitar 

deformaciones en una de las costillas. Se hicieron dos 

pruebas; la que finalmente se ejecutó, y otra formada 

por dos costillas enteras y dos medias previstas para 

atornillarlas en obra entre sí en vertical. Las deforma-

ciones que alcanzaron estas últimas hicieron inviable 

esta opción. 

La aparente sencillez de los alzados llevó a la ejecu-

ción de setenta y dos piezas distintas, de una altura, 

de dos o de tres para permitir tanto las terrazas como 

el paso de las pasarelas. En los apoyos de éstas últi-

mas las costillas, por cálculo, son macizas en el tramo 

inferior. Al igual que ocurre con el encofrado de las 

losas o la cubierta de zinc, las costillas se mantienen 

perpendiculares al cuerpo de piedra aunque el edifi-

cio gire. 

Para su montaje se dejan previstas varillas en la pri-

mera losa, se presenta la pieza y se asegura con vien-

tos, se atornilla y se rellena la base. A medida que se 

van fabricando se van colocando en obra hasta com-

pletar la “jaula”. Los conectores con la losa son los 

únicos que se sueldan en obra con posterioridad al 

galvanizado, al ir protegidos por el propio hormigón. 

Entre el angular de apoyo y la losa se colocan en ver-

tical dos centímetros de aislamiento de vidrio celular. 

Estaba previsto el hormigonado continuo de todo el 

conjunto con la estructura metálica completa pero 

dificultades en la producción obligaron a plantear 

una junta de trabajo en el quiebro del edificio.

                   Gonzalo Alonso, 

arquitecto, codirector de la obra

Las cubiertas de los dos 

bloques son de chapa de zinc 

colocada a junta alzada, 

rematadas en un canalón 

continuo. Las bajantes del 

cuerpo sur son vistas al 

exterior, mientras que las del 

cuerpo de piedra se ocultan 

en la cámara de la fachada 

ventilada. Abajo, imágenes 

de la ejecución: estructura 

de muros de hormigón y 

acero, y encofrado de las 

losas de forjado.

Detalle de fachada y 

encuentro con la cubierta. 

Existe una separación de 

10 cm entre el plano 

exterior de la estructura de 

costillas de acero y el 

plano interior del 

cerramiento acristalado, 

que se utiliza en la planta 

superior para alojar el 

canalón.

A. Cubierta de chapa de 

zinc colocada a junta 

alzada, sobre lámina de 

nódulos de polietileno, 

geotextil y tablero de 

virutas de 19 mm.

B. Cabios de madera sobre 

tablero apoyado en 

tabiques palomeros, con 

interposición de planchas 

de aislamiento rígido de 

poliestireno de 5 cm, 

dejando ventilada la 

cámara interior.

C. Canalón de chapa 

plegada de zinc apoyado 

sobre base de tablón de 

madera.

D. Losa de forjado de 

hormigón e=40 cm, con 

cajeado para alojar 

carpintería y protección 

solar, con separación de la 

estructura mediante 

plancha de aislamiento de 

vidrio celular.

E. Acristalamiento aislante 

con cámara sobre 

carpintería de aluminio 

anodizado (hojas 

oscilantes de 60 cm y fijas 

de 240 cm), fijada a 

premarco formado por un 

doble angular embebido 

en recrecido de hormigón.

F. Pavimento de linóleo 

sobre recrecido de 

mortero, y sistema de 

suelo radiante sobre la 

losa de forjado.

G. Conectores de unión de 

las costillas estructurales 

con la losa de forjado, 

formados por redondos de 

acero que se sueldan en 

obra al quedar protegidos 

por el propio hormigón de 

la losa.
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La separación entre las 

costillas estructurales y el 

plano de cerramiento permite 

la circulación del aire delante 

de los vidrios y el paso de las 

bajantes de cubierta. La 

profundidad de las costillas 

reduce la incidencia solar 

directa en verano. En aulas, 

salas y despachos se deja 

visto el forjado de losa de 

hormigón, con el despiece 

previamente estudiado en la 

fase de estructura. El 

pavimento de las aulas es de 

linóleo, colocado 

previamente a la tabiquería 

prefabricada para permitir 

variaciones de la distribución 

y conseguir así la máxima 

flexibilidad.

En la esquina, donde el orden 

estructural de costillas de 

acero se encuentra con el 

paño de piedra del testero, un 

chapón en ángulo (A) remata 

la secuencia repetitiva de la 

estructura y cierra el plano 

del aplacado de granito 

marcando la arista. Las 

bajantes de pluviales de la 

cubierta (B), de tubo de acero 

galvanizado, discurren por el 

espacio libre que queda entre 

las costillas y el borde del 

forjado. Dado que para no 

dañar el galvanizado de las 

piezas no pueden practicarse 

soldaduras o taladros en 

obra, las bajantes se fijan a la 

estructura mediante una 

pieza especial (C) unida a una 

abrazadera, que se aprieta y 

queda fija por presión. A esta 

pieza acometen dos tubos 

verticales de acero 

galvanizado y diámetro 

80 mm (B), sellándose la 

unión.

Alzado sur

A

B

C

B
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formalizadas en malla bidimensional. Éstas asumen 
todos los esfuerzos horizontales y verticales requiriendo 
un gran tamaño y mostrándose por tanto “incontamina-
das” con lo que ocurre en el interior (principio éste que 
abunda en su independencia, siendo el primer paso para 
su conversión caligráfica al margen de los contenidos 
del proyecto). Aquí la estructura exterior sólo asume la 
verticalidad de las fuerzas, ya que la horizontalidad (que 
es la causante de los grandes tamaños) queda asumida 
por tres pequeños elementos de hormigón que dispues-
tos según el eje este-oeste, asumen estos esfuerzos sin 
interrumpir la limpieza total del espacio interior. Liberar-
se de este requerimiento del esfuerzo horizontal supone, 
implícitamente, negar la idea de que la estructura debe 

ser lectiva y clara, algo autónomo y obsesivo. Antes bien, 
en el proyecto que nos ocupa, nace como expresión de 
una voluntad formal que, obviamente basada en el 
hecho estructural, no quiere agotar ni ahogar la comple-
jidad de cualquier proyecto. La estructura pues es algo 
instrumental pero en modo alguno banal, tan banal o 
tan omnipresente como algunos pudieran pretender. 
Esta decisión proyectual que implica dejar la estructura 
exterior sólo atenta a los esfuerzos verticales permite 
igualmente desarrollar un proceso “artesanal” en la eje-
cución de la misma que puede ser atendido, sin recurrir 
a técnicas complicadas o sofisticadas, por sencillos talle-
res y por la reflexión atenta respecto a como se compor-
ta y se puede manipular el acero galvanizado. Pudiéra-

mos decir en cierto sentido que el proceso de elabora-
ción de la estructura metálica, tal y como se aborda 
desde el proyecto, en la elaboración voluntarista de cada 
detalle, y en el proceso de puesta en obra de la misma, 
busca recuperar imágenes y sensaciones, también con-
ceptos, que uno pudiera sospechar incorporadas a la 
manera de trabajar de Jean Prouvé más que a cualquier 
proceso perfecto y sofisticado, sin tanta “alma” mate-
rial, que nos ofrece la actualidad del mercado. Una 
manera de trabajar donde el material y su placentera 
manipulación, entendida en términos arquitectónicos, es 
la realidad.
Toda la estructura se ejecuta atornillada con pletinas 
calibradas extraordinariamente (continúa en pág. 16)
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Las cubiertas de las dos 

pasarelas inferiores son 

invertidas, con acabado de 

canto rodado negro del Tajo. 

Las bajantes son tubos 

redondos de acero 

galvanizado de 60 mm que 

discurren vistos por el interior 

del edificio. El falso techo 

exterior de las pasarelas 

inclinadas es de aluminio 

lacado.

La implantación en dos 

bandas paralelas parece 

aproximar la escala del 

edificio al entorno próximo 

de viviendas adosadas, pero 

el cierre del patio con las 

pasarelas y el recorrido a su 

alrededor como en un 

deambulatorio remiten al 

esquema clásico del claustro. 

El sutil giro del cuerpo sur 

cierra visualmente el patio.

La escalera principal, situada 

próxima a la entrada, se 

convierte en un elemento 

singular, objeto de un diseño 

cuidado. Su estructura 

interior, constituida por 

zancas de viga metálica, se 

cierra con chapones de 

acero, acabados con textura 

granallada y barnizado 

mate. Un vidrio laminar 

10+10, idéntico al que cierra 

las pasarelas, forma los 

petos. El resultado es un 

elemento de apariencia 

maciza y pesada que flota 

ingrávido entre los planos de 

los forjados.

Sección longitudinal por el patio hacia el cuerpo de aulas
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estaba construida y configurada la fachada del edificio 
y que esta fachada era inalterable, una sensación que 
el propio proyecto ha transmitido en todo momento, 
ilustra bien esta voluntad de “defensa” respecto a 
manipulaciones posteriores. Principio arquitectónico y 
truco se dan aquí la mano.
Dos reflexiones finales. Los proyectos, el proyecto y la 
obra, siempre han de ser sorprendentes. Sorprendentes 
en sí mismos. No me refiero a la sorpresa como meca-
nismo de recurso arquitectónico, sino a esa sorpresa 
real que los arquitectos nos encontramos cuando el 
proyecto tiene contenidos y consistencia propia. Cuan-
do el proyecto, a partir de decisiones tomadas en su 
momento y cuyo alcance no siempre es conocido o 

está controlado, se hace autónomo y transforma a su 
antojo, mejora o empeora, pero siempre sorprende con 
sus propias realidades. En este proyecto algo de esto 
ocurre con la luz entrando a través de la estructura que 
configura el módulo sur. Es verdad que se buscaba, 
añadida a la ligereza, la transparencia. Ésta estaba 
implícita en la misma solución estructural. Una transpa-
rencia que permitía que el bloque sur en su totalidad 
actuara como regulador de la luz que desde esta orien-
tación entra al espacio vacío que hace realidad una 
crujía central inexistente físicamente. Era previsible 
también que la profundidad de las pletinas estructura-
les matizara y regulara la excesiva intensidad lumínica 
especialmente durante los (continúa en pág. 20)

El falso techo del pasillo está 

formado por listones de DM, 

de 20 mm x 50 mm, 

colocados en posición 

horizontal y separados 20 

mm. Se fijan por la cara 

oculta a unas guías también 

de madera, colocadas cada 

60 cm, que posteriormente se 

atornillan a los cuelgues del 

forjado y permiten el registro 

y mantenimiento de las 

instalaciones. La iluminación 

en pasillos y zonas comunes 

es a base de fluorescentes 

corridos empotrados en los 

laterales del falso techo.

El ambiente interior está 

definido por la calidad 

homogénea de la luz, la 

claridad y la transparencia. 

Vistas lejanas del entorno se 

introducen en el edificio a 

través del patio, dotando al 

espacio interior de una gran 

profundidad. El papel del 

vidrio es determinante, así 

como la desmaterialización 

de la estructura, que 

desaparece integrada en los 

elementos de la arquitectura.

El patio recibe un 

tratamiento ajardinado 

contenido y abstracto, 

constituido por la simple 

formación de un plano verde 

continuo. Unos discretos 

focos empotrados iluminan 

desde abajo los falsos techos 

de las pasarelas y el volumen 

del salón de actos.

finas. El perfil principal se forma por dos pletinas de 10 
mm de espesor, unidas a otra central que queda rehun-
dida al objeto de aumentar la sensación de esbeltez, 
esta última de 20 mm de espesor. Los esfuerzos de 
pandeo debidos a la esbeltez quedan absorbidos por un 
perfil en L que únicamente manifiesta en su exterior el 
espesor de uno de los lados. Se completa así un entra-
mado de dominante vertical donde cada fuerza está 
lineal y precisamente dirigida, con una imagen casi 
matemática, en donde nada sobra, en donde la relación 
medios y fines adquiera un sentido ideológico, concep-
tual y formal que va mucho más allá de lo estructural. 
De este entramado y separado por unos conectores que 
retrasan el cerramiento del vidrio 20 cm (cerramiento de 

vidrio que ahora puede ser elemental), cuelgan las 
losas de hormigón macizo y visto. Estas losas con 
luces de 10,50 m sin elementos estructurales verticales 
que las condicionen, dan lugar a unos espacios total-
mente libres aptos para unos usos aún hoy no del todo 
definidos o que, a buen seguro, pueden cambiar en el 
tiempo. La decisión estructural que independiza la 
fachada exterior de palastros de acero galvanizado del 
interior confiere una evidente autonomía y una inde-
pendencia a la expresión exterior del edificio. Expresión 
que de esta manera permanecerá inalterable e inde-
pendiente de cualquier influencia negativa que pudiera 
derivarse de los cambios interiores. La idea de que una 
vez levantada la estructura metálica del módulo sur ya 

Sección longitudinal por el patio hacia el cuerpo de servicios
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A la derecha, detalle de las 

terrazas de la tercera planta.

A. Cubierta de chapa de zinc 

sobre lámina de nódulos de 

polietileno y geotextil, 

apoyada sobre doble tablero 

entre cabios de madera, con 

planchas de aislamiento rígido 

de 5 cm, dejando ventilada la 

cámara interior.

B. Losa y peto de hormigón 

armado.

C. Fachada ventilada: 

aplacado de granito silvestre 

moreno e=6 cm colgado con 

anclajes de acero inoxidable, 

planchas de aislamiento de 

poliestireno extruido e=5 cm, 

con recortes puntuales 

alrededor de los anclajes 

rellenos de espuma de 

poliuretano proyectada.

D. Cierre de chapa de acero y 

carpintería formada por marco 

angular y pletinas de aluminio, 

con acristalamiento 4+4/12/5.

E. Luminaria corrida en borde 

de falso techo de listones de 

madera lacados en blanco.

F. Recercado de huecos en 

madera lacada en blanco y 

trasdosado de murete de 

bloque de hormigón 

vibroprensado mediante doble 

placa de cartón yeso.

G. Cubierta plana en terrazas 

formada por capa de 

pendiente de hormigón 

aligerado, lámina 

impermeable de PVC 

compatible con el aislamiento 

rígido de poliestireno, lámina 

geotextil y capa superior de 

protección de mortero.

H. Losas de granito e=3 cm 

sobre plots regulables de PVC.

I. Apoyo de borde de las losas 

del pavimento y frente de 

cierre de chapa de acero, 

fijada a subestructura de tubo, 

colgada de sus extremos.

J. Canalón de chapa plegada 

de zinc, sobre lámina 

impermebilizante de PVC.

K. Chapón de cierre en esquina 

fijado al muro de bloque y 

doblado en ángulo, recibiendo 

la carpintería y rematando el 

paño de piedra.

El despiece de la piedra 

mantiene las juntas 

horizontales en continuidad 

con los huecos de fachada y 

los anchos libres, en piezas 

de 30, 45, 60 ó 90 cm, 

siempre menor el ancho que 

el alto y nunca coincidentes 

dos juntas verticales 

continuas. Las juntas 

verticales se cortan a inglete, 

se sellan con mortero hecho 

con árido de la misma piedra 

y se repasa el abujardado. En 

el encuentro con las 

pasarelas la piedra se 

retranquea, dejando los 

cantos vistos, y se cierra la 

cámara con chapa plegada 

de aluminio natural.
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Detalle en sección del hueco en las terrazas de la tercera planta.

A. Losa de forjado de hormigón e=40 cm.

B. Fachada ventilada: aplacado de granito silvestre moreno e=6 

cm colgado con anclajes de acero inoxidable, planchas de 

aislamiento de poliestireno extruido e=5 cm, con recortes 

puntuales alrededor de los anclajes rellenos de espuma de 

poliuretano proyectada.

C. Chapa de acero e=5 mm, soldada a tubo 100.50.

D. Conducto de extracción de aire sobre falso techo de listones 

de madera lacados en blanco.

E. Marco angular de aluminio 150.90.10 mm, pletina 25.10 

remetida 15 mm y pletina 40.10 formando tope del vidrio.

F. Acristalamiento 4+4/12/5 sobre carpintería de aluminio.

G. Recercado de madera lacada en blanco e=2 cm.

H. Luminaria corrida.

I. Bloque de hormigón vibroprensado.

J. Trasdosado de doble placa de cartón yeso de 15 mm.

K. Rodapie de tablero DM lacado en blanco.

L. Capa de pendiente de hormigón aligerado.

M. Lámina impermeabilizante de PVC.

N. Planchas de aislamiento de poliestireno extruido e=5 cm y 

100 kg/m3, con lámina geotextil y capa superior de protección 

de mortero.

O. Losas de granito e=3 cm sobre plots regulables de PVC.

P. Pavimento de linóleo sobre recrecido de mortero.

Q. Suelo radiante.

https://www.tectonica.archi/constructive-details/detalle-de-la-terraza-y-cubierta-1
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períodos estivales. Pero lo que ha sido una completa 
sorpresa, grata, ha sido la riqueza de matices y suge-
rencias incorporada a la manera en que la luz entra a 
través de la estructura, como si ésta antes de llegar al 
interior, aceptara el jugar con la materialidad de la 
misma, produciendo efectos siempre sorprendentes. 
Un regalo, sin duda generoso y seguramente inespera-
do, del edificio hacia el arquitecto y sobre todo, hacia 
sus usuarios. 
Finalmente decir que una explicación excesivamente 
clara y lineal de cualquier edificio puede resultar exce-
sivamente autosuficiente y seguramente injusta con 
esa autonomía del proyecto a la que ya nos hemos 
referido. Por ello aparece aquí un elemento “contami-
nante” que aun en este momento puede parecer poco 
claro, pero añade en todo caso una ambigüedad que 
ha sido buscada e intuitivamente necesitada en un 
proyecto que de otra manera bien pudiera resultar 
excesivamente claro y obvio. El pequeño auditorio que 

La iluminación de las aulas 

corre a cargo de luminarias 

simplemente colgadas, con 

equipo de emergencia 

incorporado. Su disposición 

perpendicular a fachada 

permite la conexión con el 

falso techo a través de un 

tubo rígido de acero 

galvanizado, acorde con el 

carácter industrial del 

interior, y una correcta 

iluminación de las mesas de 

trabajo.

El planteamiento general del 

edificio favorece la 

distribución racional de las 

instalaciones y la máxima 

flexibilidad. Las conducciones 

eléctricas e informáticas 

discurren en horizontal por 

los falsos techos registrables 

en los pasillos, cruzando al 

cuerpo de aulas por las 

pasarelas. Se distribuyen por 

el suelo por canaletas 

empotradas que siguen un 

esquema en peine, con un 

canal lineal longitudinal 

junto al tabique de vidrio 

translúcido que separa las 

aulas del pasillo, otro cercano 

a la fachada y transversales 

cada 1,80 m, modulados 

tanto con los soportes de 

estructura como con la 

posible distribución del 

mobiliario.

La renovación de aire está 

sectorizada por aulas. La 

extracción se produce desde 

elementos alojados en el 

falso techo y se conduce por 

los pasillos directamente 

hasta el patio interior, a 

través de una rejilla corrida 

de acero galvanizado que 

cierra el falso techo, situada 

entre la carpintería de 

aluminio y el forjado.

Sección transversal por el patio
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Estructura: NB35, S.L., www.nb35.es

instalaciOnEs: Obradoiro enxeñeiros, 981 554 350

aParEjadOrEs: J.A. Cerviño, F. Olivan.

intEriOrismO y mObiliariO: Francisco J. Mangado

mOvimiEntO dE tiErras: Excavaciones Migasa S.L., 981 583 935  

Estructura dE acErO y cErrajEría: Forjas de Santiago, S.L. www.forjasa.com

Estructura hOrmigón: suministro, Hormigones Carral S.L., 981 692 731

EncOFradOs: Ulma C y E, Soc. Coop. www.ulmaconstruccion.com

suministrO y mOntajE dE armaduras Para hOrmigón: Hierros y Derivados Antelo, 

S.L., 981 795 427

cubiErta dE zinc: Umicore, www.vmzinc.es; instaladOr: Medina Metal, S.A.  

www.metazinco.com 

aislamiEntO dE cubiErta: Topox-Foam S.L., www.topox.es

imPErmEabilización: Texsa, www.texsa.es; instaladOr: Impertex Vigo S.L.,  

www.impertexvigo.com

Fachadas dE granitO: fachada ventilada, suelo elevado y falso techo de granito, 

Rocas Europeas de Construcción, S.A. www.recsa.com 

anclajEs dE Fachada: Fachadas del Norte, S.L., www.strow.es 

aislamiEntO dE Fachada: Insulatechn S.L., 986 346 837

carPintEría dE aluminiO: Schüco International KG, www.schueco.es;  

instaladOr: Sistemas Aluboc S.L., 988 262 192

acristalamiEntO: Saint-Gobain Glass, www.saint-gobain-glass.com/es; 

FabricantE: Cristalería Ramos y Ramos S.L., www.cristaleriaramos.es

ascEnsOrEs: Enor S.A. www.enor.es

rEcrEcidO dE mOrtErO: Pavimentos Compavi S.L., 981 134 659

PavimEntOs dE linólEO: Forbo, www.forbo-linoleum.es; instaladOr: Dytecsa, 

www.dytecsa.com 

divisiOnEs y EncimEras: Get S.L. www.trespa.com/es; instaladOr: Técnicas 

Aplicadas de Galicia, S.L., 981 566 047

cErramiEntOs y ParticiOnEs intEriOrEs: tabiques de cartón-yeso, www.pladur.com; 

instaladOr: Escayolas Gasamans S.L., www.escayolas-gasamans.es

PuErtas dE madEra: Bipanel Sistemas Interiores S.L., 981795575

climatización: suelo radiante, Uponor, www.uponor.es

ElEctricidad: Daviña S.L. www.davina-sl.com

iluminación intEriOr: Lledó, www.lledosa.es 

instalación cOntra incEndiOs: Tecnología de Seguridad Gallega S.L.,  

www.tesga.com

tElEcOmunicaciOnEs: Tecnologías Plexus S.L. www.plexus.es  

FOntanEría, calEFacción, vEntilación y gas: Iglesias Mirás  S.A., 981 581 477

cOntrOl dE calidad: Euroconsult S.A. www.euroconsult.es

situación: Santiago de Compostela, A Coruña, España

Ante la presencia del 

Monasterio de Santa María 

de Conxo, Mangado 

mantiene la escala propia del 

edificio público al situar la 

máxima altura en la fachada 

oeste.  

Las claraboyas superiores 

están formadas por un tubo 

de hormigón prefabricado 

aislado y trasdosado por el 

interior e impermeabilizado 

por el exterior, con una 

arandela superior de acero 

galvanizado en forma de C en 

la que se practican unas 

aperturas que permiten 

ventilar el vidrio 6+6,  

que se coloca apoyado sobre 

un cordón discontinuo de 

neopreno.

El salón de actos consta de un 

falso techo registrable de 

madera de cedro, formado por 

listones de 2 x 3 cm, 

atravesados por varillas 

roscadas continuas cada 60 

cm. Se preparan en taller en 

paños de 3 x 1,20 m y se 

montan en obra colgados de la 

losa de hormigón. Este falso 

techo da la vuelta en uno de 

los laterales, ocultando las 

instalaciones de climatización, 

de funcionamiento 

independiente de la del resto 

del edificio. Se remata 

inferiormente con una 

iluminación continua de 

cortesía. Esta superficie 

estriada provoca la mejora 

acústica de la sala.

requería el programa, a caballo entre lo público y lo 
privado, se escapa formal y estructuralmente del cuer-
po macizo para apoyarse en el ligero. Una transgresión 
conceptual que parece contraponerse a los ligeros 
puentes que, flotando sobre el vacío, aseguran la rela-
ción funcional entre los dos cuerpos principales sin 
contaminar la identidad de ambos. Pero una transgre-
sión que, como casi todas las que nacen con afán de 
afirmar el contraste, dota al espacio central de una 
escala y una referencia, y a la ligera estructura metáli-
ca, de una necesaria complicación que le pone a prue-
ba afirmando una vez más que, a la postre, lo extraor-
dinariamente perfecto, en este caso la estructura, 
corre el riesgo de transformarse en algo rígido y esté-
ril. ¿Un canto a la transgresión porque la perfección da 
miedo?  [t]

Sección transversal por el salón de actos




