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El MUNCYT, proyectado por Victoria Acebo y Ángel Alonso en A Coruña, es un edificio en el 

que se lleva al límite la capacidad de la arquitectura para adentrarse en el terreno de las 

formas plásticas propias de la escultura. Sin embargo, su rigor constructivo y la comprensión 

de la construcción como un sistema que relaciona estructura, geometría y medida, lo sitúan 

de lleno en el campo de la disciplina arquitectónica. La intención explícita de hacer visibles 

estas relaciones dimensionales entre los distintos elementos hace que aparezca la escala, 

como concepto que liga la materia y el espacio.

Texto: Victoria Acebo y Ángel Alonso / Fotógrafo: Marcela V. Grassi y Hector Santos-Díez 

Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) en A Coruña 
Victoria Acebo y Ángel Alonso

La fachada marítima de la 

ciudad de A Coruña se ha 

visto completada con la 

rotundidad y sencillez del 

volumen prismático del 

edificio, matizado por las 

propiedades de la envolvente 

de vidrio para cambiar de 

apariencia adaptándose a las 

variaciones de la luz.

iempre nos ha interesado utilizar las particula-
ridades de un proyecto como excusa para 
investigar sobre su organización específica. Por 

eso cuando vimos el programa para edificar dos edifi-
cios en la misma parcela1 nos comprometimos con la 
idea de trabajar con esta heterogeneidad y rebuscar 
entre las fricciones que se producirían, asignar cuali-
dades que se subrayarían las unas a las otras, polari-
zándose o ampliándose, a la búsqueda de una poten-
cia desconocida. 
Nos gusta trabajar condicionados. Así que ya las pri-
meras ideas sobre este proyecto aspiraban a expresar 
una dualidad precisamente en una forma única. Que-
ríamos evitar que la relación entre ambos programas 
terminase en una composición más o menos afortuna-
da, o en una simple yuxtaposición de dos formas: si 
queríamos hacer presente esta dualidad deberían de 

S afectarse la una a la otra de manera salvaje: una forma 
no debería poder existir sin la otra.
¿Por dónde empezar? La naturaleza de las demandas 
era muy diferente, afortunadamente. Un conservato-
rio de danza tiene un programa bastante rígido en 
algunos aspectos, reglado por la ley de la Educación 
que estuviese en vigor en ese momento, y eso incluía 
unas salas dedicadas a la danza de dimensiones gene-
rosas y muy regladas, que por otro lado contendrían 
música y movimiento; su volumen era importante y 
junto a ellas habría otras áreas silenciosas. De alguna 
forma eran las piezas predefinidas de un lego. Decidi-
mos comenzar conociendo estas particularidades y 
organizar el conservatorio, esperando que por el cami-
no apareciesen oportunidades para el museo, que por 
el contrario, era más libre, difuso y abierto a una pro-
gramación más creativa. 

1 El proyecto original de Acebo 

y Alonso, ganador en 2001 del 

concurso internacional 

convocado para diseñar el 

Centro de Artes en A Coruña, 

albergaba un museo de arte y 

un conservatorio de danza. 

Las obras del Centro 

finalizaron en 2006 pero el 

edificio no llegó a ser 

inaugurado. Años después  

los arquitectos recibieron el 

encargo de reacondicionar el 

edificio como sede del  

Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (MUNCYT), siendo 

inaugurado en 2012.
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Pensamos que a la organización del conservatorio le 
vendría bien un poco de distancia entre las diferen-
tes áreas: la música separada del silencio, la admi-
nistración lejos de lo escolar,  la performance en un 
área independiente sería más compatible con el fun-
cionamiento general. Esta concepción extendida 
encajaba bien en una estructura de varias plantas y 
diferentes orientaciones que era versátil y a la vez 
podía hacerse funcionar combinando esas piezas y 
sus posiciones relativas. Las primeras disposiciones, 
como una colección de variaciones, ya abrían la 
oportunidad de utilizar el conservatorio como un edi-
ficio sobre el que disponer el museo. Así que entre 
las diferentes salas y sobre las diferentes alturas 
podría extenderse un espacio abierto y continuo, que 
sería el museo, como si ocupase las terrazas y los 
alrededores del otro edificio. Acuñamos la idea del 
in-on para expresar esa extraña relación entre dos 
espacios que son imposibles de comprender al mis-
mo tiempo desde su interior.
Para convertir este espacio abierto en un museo ten-
dríamos que asignarle unos límites reconocibles. Una 
volumetría rotunda, pensábamos, expresaría mejor la 

Plano de situación del 

edificio. Su posición 

ligeramente retraída respecto 

al límite con la línea del mar 

no resta importancia a su 

papel clave en la definición 

de la nueva fachada 

marítima de la ciudad. Los 

espacios exteriores de acceso 

han sido tratados a modo de 

una gran alfombra ondulada, 

compuesta por adoquines de 

basalto.

"La decisión de integrar dos 

programas tan dispares en un 

único volumen nos empujaba 

a pensar sobre la dualidad. Al 

principio, muy al principio, el 

juego era simple: positivo-

negativo, arriba-abajo, 

blanco-negro… muchas 

opciones radicaban en una 

relación de suma. Un edifico 

junto a otro, un edificio en 

dos partes. A veces era una 

división. Ninguna parecía una 

opción interesante, se 

basaban en esquemas 

conocidos. Se abre un camino 

cuando empezamos a pensar 

qué sucedería si los 

programas se fragmentasen y 

los trozos se combinasen en 

una masa heterogénea, un 

volumen formado por trozos 

o fragmentos de dos 

materias, entremezclándose. 

Cierta idea de 

heterogeneidad comienza a 

tomar forma en nuestra 

estrategia."

Arriba, imágenes de algunas 

maquetas de trabajo.

Planta baja Planta primera Planta segunda Planta tercera

"En el origen, un museo no es 

más que un espacio para el 

arte. Es un entorno más que 

un espacio y por lo  tanto un 

poco imprevisible. El arte en 

sí es un poco imprevisible. El 

arte sucede. A veces. 

Construiremos, pues, un 

entorno para que el arte 

suceda. Proveeremos a la 

cultura de un margen de 

maniobra. Promoveremos 

libertades, un espacio de uso 

intensivo y posibilista, 

materializando la autonomía 

artística y la trasgresión. 

Facilitaremos la alternativa. 

El museo no será un jardín 

burgués donde se exponen 

adquisiciones elitistas; 

tampoco es una megatienda 

cultural. Un museo es un 

acontecimiento."

acceso primera segunda cuartaacceso primera segunda cuarta
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Ubicación del programa del 

MUNCYT:

A. Acceso.

B. Salón de actos.

C. Gestión, dirección y 

administración.

D. Usos múltiples.

E. Sala de estancia y relación.

F. Área de actividades de 

divulgación infantil.

G. Salas de restauración y 

laboratorios. 

I. Núcleo vertical de 

comunicación e 

instalaciones.

Un núcleo vertical de 

hormigón armado de 40 cm 

de espesor y una dimensión 

en planta de 14,40 m por 

12,00 m ocupa la parte 

central del edificio. En este 

núcleo y en la estructura 

metálica que recorre el 

perímetro se apoyan una serie 

de cajas formadas por losas y 

vigas de gran canto de 

hormigón armado. 

Distinguimos así dos partes 

diferenciadas a nivel 

estructural. Por una parte, la 

estructura de hormigón 

armado, formada por el 

núcleo interior y las cajas.  

Por otra parte, la estructura 

metálica perimetral, sobre la 

que apoyan parcialmente las 

cajas.

La estructura de hormigón 

armado se resuelve con 

espesores de 30 y 40 cm en 

los elementos verticales 

(núcleo interior y vigas). 

En el caso de las losas se 

establecen espesores de 20 a 

45 cm, y en algunos casos 

contraflecha para 

contrarrestar en parte la 

deformación.

A fin de evitar el pandeo en el 

plano vertical de la fachada, 

en la retícula de perfiles de 

acero se disponen 

arriostramientos diagonales 

en las zonas de posible 

pandeo general de la 

estructura, distribuidos de 

forma irregular y 

aparentemente aleatoria.  

Por último, las plantas sexta 

y de cubierta se resuelven 

mediante un sistema de 

cerchas metálicas que se 

apoyan en el núcleo interior y 

en la estructura perimetral. 

Sobre estas cerchas se 

dispone un forjado de chapa 

colaborante, correspondiente 

a la planta de cubierta, que 

transmite los esfuerzos de 

viento al núcleo interior y 

evita el pandeo del cordón 

comprimido de las cerchas.

A

B

C

D

E

G

F

Planta cuarta Planta quinta

I

idea de heterogeneidad, aun a costa de perder una 
oportunidad de ser más formalistas. Ese exterior de 
límites traslúcidos y precisos, no dejaría adivinar que 
dentro encontraremos un vacío de semejantes dimen-
siones, y menos aún que, dentro de ese vacío haya 
además otro edificio. Y todo este mecanismo sensible 
depende de una idea cuasi concéntrica de organización 
del conjunto.
Así descubrimos esa extraña sensación que produce 
este edificio de que, a pesar de encontrarte en un 
interior percibes, de alguna manera, que estás en el 
exterior de algo. La formalización del conservatorio 
como una estructura arbórea con las salas como 
ramas que se despliegan desde el centro permite que 
el museo se desarrolle a lo largo de su perímetro, 
convirtiéndose en un espacio centrífugo que depen-
de funcional y estructuralmente del otro. No hay 
muchos espacios en los que pueda recorrerse en 
secuencia los alrededores de Sección A-A(continúa en pág. 10)
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C

Esquema de elementos de 

estructura.

A. Núcleo vertical de 

hormigón armado.

B. Cajas formadas por vigas 

cajón y losas de hormigón 

armado, apoyadas en el 

núcleo y en la estructura 

perimetral de la fachada.

C.  Estructura perimetral 

formada por soportes dobles 

de acero empresillados.

D. Estructura de cubierta de 

celosías trianguladas.

A

B

D

"Comenzamos formando y 

terminamos encontrando una 

forma. Una forma que 

apilándose, esponjándose y 

orientándose en diferentes 

direcciones dejaba entre sus 

volúmenes un espacio 

continuo y simultáneo. 

Naturalmente esto abría la 

organización a una 

dimensión vertical que 

prometía un recorrido 

volumétrico seductor, una 

experiencia espacial entre 

una forma y un límite 

abstracto, éste aún por 

determinar. La relación entre 

ambos daba como resultado 

una operación más 

interesante que la mera suma 

de programas o la división en 

partes de un edificio. Daba 

algo parecido a una 

multiplicación. Una 

imprevisible multiplicación 

de las relaciones."

Sección B-B Sección C-C
B

B
C C
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algo. Eso produce una sensación de continuidad y de 
movimiento muy singular.
Descubrimos también que este espacio sucesivo y 
vertical contenía además una simultaneidad muy 
excitante en un museo: el espacio puede compren-
derse casi desde el inicio como un todo complejo y 
estimula la curiosidad; llegar a la siguiente planta, 
ver una desde la otra, ver todo desde abajo o todo 
desde arriba, buscar rincones inesperados; la visuali-
zación de las diferentes salas en direcciones cruza-
das organiza la visita de manera fluida y amena, los 
objetos adquieren escalas imprevistas, el visitante 
toma consciencia de la organización general. Como 
una consecuencia, una de las cuestiones plástica-
mente más visibles del espacio del museo, su caracte-
rístico techo de cilindros de colores, encuentra la 
solución a un argumento espacial muy claro: el espa-
cio vertical necesitaba un elemento de referencia y de 
tensión en su parte superior, 

"Definir un límite espacial a 

través de la luz significa dejar 

de pensar en la luz como lo 

que sirve a los volúmenes 

para concebir el 

acontecimiento propio de la 

luz. Utilizamos la luz 

normalmente en su estado 

directo, sin tratamiento, en 

su materialización como 

rayo, sólida y agresiva. No 

encaja ese estado dentro de 

un espacio de museo. La luz 

hay que pensarla, no puede 

ser solo luz, seguramente 

será algo más compleja que 

aquel trabajo compositivo 

que desarrolló al aplicarse 

sobre el sólido opaco. O al 

atravesar indemne el 

moderno vidrio transparente. 

Y el vidrio no puede ser solo 

transparencia; en el material 

original están presentes 

muchas cualidades ocultas."

"El vidrio es una masa 

moldeable, y en ese estado 

pueden propagarse nuevas 

condiciones: podemos 

solidificar la complejidad de 

la luz. El vidrio que cierra el 

espacio del museo no deja ver 

el exterior, pero deja intuirlo. 

No anula la forma, pero la 

fragmenta, la destruye, la 

descompone en millones de 

rayas. No ilumina, sino que 

concibe miradas 

inverosímiles, promueve 

accidentes, improvisa nuevos 

brillos, y de esa forma 

produce el acontecimiento."

Alzado este

Sección D-D

norte este

(continúa en pág. 16)
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A la izquierda, diagramas del 

análisis estructural del 

núcleo y de las cajas de 

hormigón, según el modelo 

de elementos finitos. Arriba, 

dibujo de la deformada y 

debajo, esfuerzos de flexión 

vertical, representados 

gráficamente por colores.

ESTRUCTURA

El proyecto del MUNCYT, y su estructura, se organi-

zan a partir de tres elementos principales: la fachada 

perimetral, de planta cuadrada de 38 m de lado, el 

núcleo interior de comunicaciones, situado ligera-

mente descentrado en planta, y una serie de volúme-

nes prismáticos o cajas, que salen del núcleo y se 

apoyan en la fachada perimetral, atravesándola.

Estructuralmente, el núcleo, de hormigón armado, y 

la fachada, de estructura metálica con una doble piel 

de vidrio (interior y exterior), transmiten la totalidad 

de las cargas verticales a cimentación y garantizan la 

estabilidad del conjunto frente a las acciones horizon-

tales de viento. Los volúmenes prismáticos, por su 

parte, recogen y organizan el programa, y deben sal-

var luces importantes, apoyándose en el núcleo inte-

rior y en la fachada perimetral. Están resueltos en 

hormigón armado, conformando potentes vigas de 

gran canto, de 4 y 8 metros, y losas macizas apoyadas 

en sus cuatro lados (núcleo interior, fachada exterior         

y vigas de gran canto laterales). El espesor de estos 

elementos oscila entre 25 y 45 cm en función de su 

nivel de solicitación, y se plantean en hormigón visto, 

reproduciendo la textura del encofrado de madera 

natural. A fin de garantizar un adecuado acabado de 

la superficie, teniendo en cuenta que se debían hor-

migonar tramos de vigas de 20 m de longitud y 4 m 

de altura sin juntas, y a más de 20 m de altura, se 

optó, tras numerosas pruebas en obra, por utilizar 

hormigón autocompactante. Este hormigón, muy 

fluido y que no requiere vibrado, permitió realizar el 

hormigonado de manera muy controlada, garanti-

zando un extraordinario acabado de la superficie.

La fachada perimetral, por su parte, recoge cargas ver-

ticales importantes en los puntos de apoyo de las cajas 

de hormigón, y salva alturas libres muy significativas, 

de hasta 20 y 28 m de altura, por lo que los esfuerzos 

de flexión debidos a las acciones horizontales de vien-

to son importantes, y los efectos de pandeo muy rele-

vantes. En ese sentido, y aprovechando la configura-

ción de doble piel de la fachada, la estructura se plan-

teó con una serie de pilares empresillados, dispuestos 

cada 2,40 m, y formados por dos perfiles UPN cerrados 

en cajón, separados 56 cm entre sí (en el caso de car-

gas elevadas los dos UPN se sustituyen por un perfil 

armado con la misma geometría exterior pero mayor 

espesor). Esta configuración dota de gran rigidez a la 

estructura en el plano perpendicular a la fachada, de 

manera que sea capaz de recoger adecuadamente los 

esfuerzos horizontales de viento y de controlar el pan-

deo, y permite el paso por mantenimiento en el inte-

rior de la fachada, a través de los pilares empresillados. 

En el interior de los volúmenes de hormigón, en el que 

la piel interior no tiene continuidad y en el que los 

condicionantes de pandeo son menores, con alturas 

máximas de 8 metros, los pilares empresillados se sus-

tituyen por perfiles rectangulares simples.

En el plano de la fachada, sin embargo, el sistema de 

pilares empresillados es muy esbelto, y aunque en esa 

dirección no están sometidos a acciones horizontales, 

se requirió la disposición de un sistema de arriostra-

miento que evitara el pandeo global del conjunto. Las 

Esquemas de la armadura de 

los elementos de hormigón 

armado. El núcleo central  

trabaja como un gran soporte  

vertical en el que apoyan las 

cajas.

Los soportes de la estructura 

metálica perimetral están 

formados por dos perfiles 

UPN 120 unidos mediante 

presillas. En el contacto de 

las cajas de hormigón con el 

plano de fachada, estos 

soportes dobles se sustituyen 

por un único pilar formado  

por un tubo de acero 

compuesto por pletinas 

macizas, manteniendo el 

ancho de 12 cm.
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La aleatoriedad como 

mecanismo compositivo se 

utiliza en muchos elementos 

del proyecto, incluida la 

estructura. En las alteraciones 

en la disposición de las barras 

trianguladas de las celosías de 

cubierta, con la eliminación de 

algunas de ellas para liberar 

los vanos y abrir pasos libres, se 

siguieron criterios aleatorios 

de composición, y no criterios 

estrictamente estructurales. La 

misma estrategia se aplicó al 

diseño de los arriostramientos 

diagonales de fachada, 

dispuestos regularmente como 

una trama homogénea, o a la 

variación del despiece de los 

vidrios.

Definición geométrica de las 

celosías trianguladas que 

forman la estructura de 

cubierta. Se configuran como 

una alteración de las celosías 

de tipo Pratt, eliminando las 

barras de algunos tramos 

para liberar el paso, lo que 

permite el uso del plano de 

cubierta para el montaje y 

mantenimiento de 

instalaciones.

diagonales de arriostramiento de este sistema se dis-

tribuyeron aleatoriamente en toda la superficie de 

fachada, evitando concentrarlas en una única zona, a 

fin de mantener la continuidad y uniformidad de la 

configuración de la fachada.

Finalmente la cubierta cierra el volumen cúbico defini-

do por la fachada perimetral, conectándola al núcleo 

interior, y está resuelta por un conjunto de celosías 

trianguladas –una alteración de las celosías tipo Pratt–, 

que permiten el paso por mantenimiento a través de 

las celosías, y se relacionan en su configuración con el 

sistema de arriostramiento de la fachada.

           Alejandro Bernabeu, 

ingeniero redactor del proyecto de estructuras

Bajo la estructura de la 

cubierta se superpone un plano 

formado por la repetición de 

cilindros de distintos colores. 

Estos elementos son en 

realidad absorbentes acústicos, 

forrados de material textil 

transparente al sonido, que 

anulan, mediante difracción, 

las frecuencias incómodas al 

oído. Pero de alguna forma, la 

variedad del colorido de este 

plano, lograda por una mezcla 

aleatoria, consigue crear un 

efecto de “ruido visual” que 

hace que se perciba como una 

unidad, evitando que la mirada 

lo atraviese y se detenga en las 

instalaciones alojadas en la 

estructura de cubierta.

Plano de colocación de los 

cilindros acústicos
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Despliegue de alzados interiores.

El color amarillento señala los vidrios que son más cortos por su 

parte inferior para permitir la extracción de aire de la cámara.

una presencia general que especulase sobre las dimen-
siones de este espacio, mientras se ocupa de acondi-
cionarlo acústicamente.
Durante el desarrollo del proyecto nos dimos cuenta 
de que esa organización sucesiva y simultánea provo-
caba dimensiones y escalas perceptivas no habituales. 
Esto que podría parecer en principio una ventaja, 
puede no serlo si la escala no está controlada. Por ello 
dedicamos mucho tiempo a estudiar cuáles eran los 
elementos arquitectónicos que definirían ese espacio. 
Y concentramos en unas cuantas operaciones los 
medios para controlar esa escala: así decidimos que 
unos límites interiores tan amplios como esas gran-
des fachadas de vidrio deberían evitar la continuidad 
tediosa y las soluciones previsibles para mantener el 
interés del visitante. Podrían, por ejemplo,  estar acti-
vadas por efectos y texturas que lo acercasen a cues-
tiones más fenomenológicas. También pensamos 
que el proceso constructivo concreto debería dar la 
escala del edificio, ya que elementos grandes y abs-
tractos podrían manifestar una escala inadecuada. 
Nos propusimos entonces asignar a estos elementos 
básicos un papel más activo. 

Los arriostramientos 

diagonales que rigidizan la 

estructura perimetral se 

reparten homogéneamente 

por toda la superficie de 

fachada. De esta forma, el 

lenguaje de la estructura 

desaparece, diluido en la 

composición de una trama 

geométrica regular. 

Con la elección del vidrio 

impreso se busca transmitir 

una apariencia misteriosa al 

volumen prismático, y la 

evocación de cualidades 

táctiles en el usuario. El vidrio 

impreso deja pasar la luz, 

pero desdibuja o descompone  

las imágenes que hay al otro 

lado. La disposición 

horizontal o vertical de las 

estrías produce un efecto que 

altera completamente la 

apariencia del vidrio, por la 

variación de la transparencia 

y el distinto reflejo de la luz 

natural en su superficie.

Despliegue de alzados exteriores.

El color indica los vidrios con las estrías dispuestas en vertical.

Oeste Sur Este Norte OesteSurEsteNorte

(continúa en pág. 20)

H
.S

.D
.

H
.S

.D
.



1918    TECTONICATECTONICA   

La estructura de la fachada está diseñada para resistir los 

empujes del viento en paramentos de hasta 28 metros de altura. 

Está formada por una malla de soportes verticales que siguen 

un módulo de 2,40 metros, atados horizontalmente con 

elementos cada 2 metros. Los soportes están formados por 

perfiles de igual dimensión pero distinta sección, dependiendo 

de las distintas solicitaciones según la zona en la que se sitúen. 

El arriostramiento de la retícula se realiza mediante múltiples 

diagonales, distribuidas aleatoriamente en los planos de 

fachada.

Entre los dos planos de vidrio se forma una cámara que 

envuelve al edificio en un colchón térmico y acústico. Las 

propiedades de protección solar del vidrio impreso reducen la 

radiación directa.

Para solucionar el problema 

de la fragilidad del vidrio 

impreso, derivada de su 

proceso de fabricación, y 

aumentar el espesor de la 

hoja, se optó por laminar las 

piezas. Debido a la 

irregularidad de la superficie 

de contacto, el laminado 

hubo de realizarse 

interponiendo una capa de 

resina de acrilato de metilo. 

El vidrio de refuerzo de la 

cara interior es de 6 mm 

mientras que el de la exterior 

es de 8 mm.

Exterior
Cámara

Exterior

Cámara

Interior

Superior

Inferior

Interior

Vidrios impresos en horizontal

Sección vertical .

Exterior
Cámara

Exterior

Cámara

Interior

Superior

Inferior

Interior

Vidrios impresos en vertical 

Sección horizontal
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Abajo, esquema de incidencia 

de los rayos solares y 

variación de la radiación 

sobre el vidrio prismático en 

invierno y en verano.

https://www.tectonica.archi/constructive-details/fachada-de-vidrio-4
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Detalle en planta de la 

carpinteria de aluminio de  

la fachada. 

A. Pilar metálico de tubo  

de acero 70.50.3.

B. Perfil en T de aluminio 

atornillado al montante  

de tubo de acero, con 

interposición de banda de 

protección.

C. Perfil en L de aluminio 

extrusionado atornillado  

al perfil en T.

D. Junta de neopreno.

E. Silicona estructural.

F. Relleno posterior.

G. Vidrio compuesto por 

vidrio impreso canto pulido 

e=6 mm, resina de acrilato  

de metilo, y vidrio flotado 

incoloro canto pulido 

e=6 mm (interior)  

ó e=8 mm (exterior).

A

C

B

E

F

El cerramiento debería ser traslúcido para vetar la 
entrada a las imágenes de los edificios vecinos dentro 
de nuestro espacio, pero además lo imprimaríamos de 
cualidades táctiles y de un comportamiento activo 
ante la luz: la vista y el tacto se entretienen en los 
efectos del vidrio impreso. Con cosas muy sencillas 
buscábamos reacciones sorprendentes. El edificio del 
conservatorio tendría una altura mayor de lo habitual 
alejándonos de la comprensión de unas entreplantas 
normales, así en el espacio que las envuelve podrían 
alojarse otras exigencias. 
La composición de los paramentos comenzaba a tener 
una profundidad que nos interesaba: una profundidad 
literal, en la que los espesores vienen definidos por la 
necesidad de acondicionar este espacio, como el col-
chón térmico que se produce en la fachada de doble 
piel, y otra profundidad más manifiesta, por la que las 
texturas de las superficies contienen información sobre 
sus procesos de fabricación, 

El sistema de sujeción del 

vidrio permite,  gracias al 

diseño de la unión de los 

perfiles en L al soporte, colgar 

y descolgar fácilmente cada  

una de las piezas desde el 

exterior, lo que ayuda a su 

mantenimiento y reposición. 

La estructura de acero recibe 

un tratamiento final de 

protección frente al fuego.

D

A

B

C

G

G

(continúa en pág. 26)N
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La modulación de los pilares 

dobles de la estructura 

perimetral de fachada sigue 

un ritmo de 240 cm, de 

acuerdo con el despiece de 

los paneles de vidrio, de 

200 cm de altura por 80 cm 

de anchura, con lo cual se 

corresponden tres paneles 

por cada módulo 

estructural. Por otro lado, 

cuando las cajas de 

hormigón se encuentran con 

el frente de la fachada, se 

asoman al exterior 

dibujando su sección 

rectangular, mediante un 

marco de piezas de 

hormigón prefabricado. Las 

líneas exteriores de este 

marco son prolongación del 

despiece en retícula de los 

paneles de vidrio. Por tanto, 

la geometría de las cajas de 

hormigón se adapta a la 

modulación de los 

elementos de acero, y se 

define en función de estas 

relaciones de magnitudes.

Alzado norte
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A. Estructura de fachada: 

soportes empresillados 

siguiendo un módulo de 

240 cm.

B. Vidrios fijados con silicona 

estructural.

C. Falso techo de placas de 

cartón yeso.

D. Paneles de hormigón 

prefabricado e=5 cm y 

dimensiones variables, con 

sujeciones de acero 

inoxidable, sobre planchas de 

aislamiento térmico de alta 

densidad.

E. Carpintería de aluminio 

con vidrio aislante.

F. Losa de forjado de 

hormigón armado y malla 

perforada de acero como 

encofrado perdido, sobre 

tabiquillos de fábrica para el 

paso de los conductos de 

climatización.

SECTORIZACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

En tanto que son capaces de albergar partes diferen-

ciadas del programa, cada una de las cajas de hormi-

gón que forman el edificio son autónomas en cuanto 

a su acondicionamiento, pudiendo climatizarse de 

forma independiente. El núcleo central de hormigón 

juega un papel importante para las instalaciones, ya 

que canaliza todos los conductos verticales y les da 

salida hasta el exterior a través de la cubierta. 

Hay que distinguir tres posibles situaciones en cuanto 

a la distribución interior del aire, que derivan de la 

organización espacial del edificio. El interior de las 

cajas de hormigón (1) es un espacio cerrado y aislado 

del espacio principal, en el que la impulsión se realiza 

desde los falsos techos y el retorno desde los suelos 

técnicos. El gran espacio vacío delimitado por la 

cubierta y la piel de vidrio (2), y en el que flotan las 

cajas de hormigón, recibe el aire climatizado desde el 

plano superior de la cubierta. El retorno se produce 

por la cámara plenum de la fachada, con extracción 

desde la parte superior de la cubierta. Este movimien-

to del aire evita condensaciones y cambios térmicos 

bruscos, haciendo de la fachada un colchón protector 

que envuelve al edificio. Para posibilitar la circulación 

del aire dentro de la cámara, algunos de los vidrios 

que forman la piel interior son unos centímetros más 

cortos en el contacto con el suelo y con la cubierta.

Por último, el espacio vacío  que queda bajo las cajas 

de hormigón (3) tiene un tratamiento distinto. El 

retorno se produce igualmente por la cámara ple-

num, con la extracción en la franja de contacto de la 

piel de vidrio con la losa de hormigón, y discurre por 

el suelo técnico, al igual que la impulsión. Esto obliga 

a construir un doble forjado de hormigón apoyado 

sobre la losa estructural, para hacer efectiva la separa-

ción entre sectores distintos.

Impulsión desde los  falsos techos y suelos técnicos de las cajas 

y desde el plano de cubierta.

Retorno por los suelos técnicos de las cajas y  por la cámara plenum 

de la fachada, con extracción desde el plano de cubierta.

Retorno desde la cámara 
plenum de fachada

Impulsión hacia el 
espacio vacío central

Impulsión dentro de las 
cajas de hormigón

Retorno perimetral dentro 
de las cajas de hormigón

Retorno desde la cámara 
plenum de fachada

A

C

B

E

F

D

1

1

3

2

1. Interior de las cajas de hormigón.

2. Espacio vacío delimitado por la cubierta y la piel de vidrio.

3. Espacio vacío bajo las cajas de hormigón.

Impulsión dentro de las cajas de hormigón

Retorno dentro de las cajas de hormigón

Impulsión hacia el espacio vacío central

Retorno desde la cámara plenum de fachada
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REFERENCIAS

OBRA: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT (antes, Centro de las Artes - Museo y Conservatorio de Danza),  

www.muncyt.es

ARQUITECTOS: Victoria Acebo y Ángel Alonso, http://aceboxalonso.blogspot.com.es/

PROMOTOR: Diputación de A Coruña 

DIRECCIÓN DE OBRA: Victoria Acebo y Ángel Alonso

COLABORADORES EN LA DIRECCIÓN DE OBRA: Fernando Cebrián, arquitecto; José Yánez, arquitecto técnico 

CONSTRUCTORA: OHL Galicia, www.ohl.es. Ricardo Buján, Arturo Lombera

INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS: NB 35, www.nb35.es. Alejandro Bernabeu, Ingeniero redactor

INGENIERÍA DE INSTALACIONES: JG ingenieros, www.grupojg.com 

CARPINTERÍA DE FACHADA: Inasus, www.inasus.com 

VIDRIOS: Secrisa, www.secrisa.es; PRISMASOLAR: Glastabric Lamberts Gmbh&Co, www.lambertsglas.com

HORMIGÓN: Prebetong Galicia, S.S. / Corporación Noroeste, S.A. www.corpnor.es 

ENCOFRADOS: Doka España Encofrados, S.L., www.doka.es

CILINDROS ACÚSTICOS: Saint-Gobain Echophon, www.ecophon.se  INSTALADOR: Notson Acústica, S.L. www.notson.es

ASCENSORES: Kone, S.A., www.kone.com

AIRE ACONDICIONADO: Iglesias Mirás S.A. 981 132 427 

ELECTRICIDAD: Cymel, S.L. 981 557 576

SITUACIÓN: Plaza del Museo Nacional, 1. A Coruña

exhibiendo las marcas permanentes de un trabajo 
manual y apasionado.
Todo este mecanismo apenas se vio afectado ante la 
necesidad de adaptarlo a nuevas exigencias, y nos 
admira su capacidad de resiliencia. El concepto dual se 
aprovecha funcionalmente en un nuevo esquema, si 
bien más clásico, de espacios servidos y servidores, 
albergando ahora el antiguo conservatorio todos aque-
llos espacios que no son de exposición en el nuevo 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y la versatili-
dad de la organización promueve la aparición de inqui-
linos cuya escala no hace sino amplificar la potencia de 
los efectos espaciales.  [T]

Con la intención de 

desmaterializar visualmente 

la esquina del edificio, en la 

piel exterior de vidrio se 

suprime el montante de tubo 

de acero del extremo y se 

sustituye por una pieza 

especial (A) de aluminio en 

forma de L, anclada a los 

travesaños de acero, a la que 

se fijan los dos paneles de 

vidrio (B) formando un 

ángulo recto. Así, de acuerdo 

con la cualidad pétrea con la 

que se trata en el proyecto el 

cerramiento de vidrio, tanto 

en su apariencia como en su 

construcción, la esquina está 

formada por un único panel 

de vidrio, que se descuelga 

hacia afuera siguiendo el 

mismo sistema del resto de la 

fachada.

En la piel interior, en cambio, 

al tener la junta abierta entre 

paneles, se opta por 

mantener el montante de 

acero (C) y fijar los paneles en 

esquina de forma separada.

Oeste

A

C

B

A

C

B NOTA: Los textos entrecomillados pertenecen a los autores del 

proyecto.
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