
FLUJOS Y COMUNICACIÓN  La actividad se vertebra a través de dos núcleos de comunicación, con el espíritu 

de simplificar, eficientizar y jerarquizar su uso.

La propuesta incorpora una nueva escalera y ascensor que atraviesa todo el edificio y sirve para independizar las plantas del 

Colegio respecto de las dos plantas superiores de la Villa Quaró. 

Asimismo, otra escalera cose las plantas del Colegio, sótano, planta baja y primera. Entre la planta baja y el sótano, la 

escalera adopta un carácter más representativo ya que se muestra hacia la doble altura.  

Cabe destacar, que mantenemos la ubicación del hueco de ascensor original en la estructura y repensamos la cabina con 

doble puerta para su nuevo uso. La estratégica ubicación del nuevo sistema circulatorio permite el máximo aprovechamiento 

de un futuro hall de acceso que será compatible para el uso de tres viviendas por planta. En la versatilidad de uso, el diseño de 

la escalera permite la opción de abrir puerta (en caso de que fuese necesario) entre el tramo planta baja y planta primera. 

Actualmente sugerimos un cierre provisorio con el objetivo de guardar la independencia solicitada aunque susceptible de 

cambio en caso de ser necesario. VERSATILIDAD DE USOS  - PLANTA SÓTANO   alternativa 1:

conferencias y exposiciones :  formación - workshop taller   : networking - encuentro - café (in-  alternativa 2 alternativa 3

out)

corte preexistente | doble altura quiebra el 

colegio | la tierra comprime el sótano.

expansiones 2 | buro administrativo hacia topaleku, plaza 

publica lineal | expande interior con exterior | conecta calle 

con Paseo del Urumea.

corte de la nueva propuesta | reubicamos doble 

altura captando exterior | descomprimimos 

sótano. 

flujos circulatorios | sintesis e independencia de 

funciones | acceso diario del colegio a nivel.

 

expansiones 1 | sotano polivalente se expande hacia patio | 

el graderio complementa lo público y conecta con topaleku.

 

síntesis iconográfica | planta primera clásica, 

buro administrativo, sótano publico | arcos, caja, 

planta libre | diferentes atmósferas, un solo 

nuevo colegio. 
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IMAGEN EXTERIOR - VISIBILIDAD DESDE 

PASEO DEL URUMEA

Según la RAE:  “Liberación brusca de energía que produce un incremento rápido de la presión, con  

desprendimiento de calor, luz y gases, y va acompañada de estruendo y rotura violenta del cuerpo que la 

contiene.” 

Proponemos este lema como metáfora del efecto que provocaría la enorme actividad desarrollada en el 

Colegio como catalizador formal de nuestra propuesta. Una explosión de energía que produce nuevas 

aberturas para crear nuevos vínculos de comunicación con la ciudad y nutrirse de los estímulos exteriores 

(añadimos luz natural, más aire, nueva vida e imagen de referencia).

La vida del Colegio debe de explosionar, mostrarse, amplificarse. El Colegio debe de exteriorizar su energía. 

El papel de la arquitectura y sus profesionales tiene una repercusión social evidente que debe de ser 

VISIBLE. El Colegio, está en contacto permanente con la Sociedad. Su sede también. Un edificio ABIERTO a 

la CIUDAD. Un NUEVO Colegio. 

APERTURAS | VISIBILIDAD  Damos nueva ubicación a la doble altura. A través de una estrategia de 

apertura, traemos luz natural a nuestro interior desde el Paseo del Urumea, conectamos el nuevo programa 

en 3 niveles en un espacio de transición e interacción, y permitimos identificar el edificio como sede 

(conectando sótano y planta primera). Logramos visibilidad y permitimos la sorpresa desde la imagen 

exterior (día y noche). Una caja de luz tamizada se asoma a la doble altura profundizando en la carga 

identitaria. El COAVN como hecho público visible. Este gran espacio permite la incorporación de luz natural 

y la ubicación de una escalera que vértebra y articula los espacios principales de la sede. Es un espacio que 

ofrece una imagen del nuevo Colegio.   

LUZ  La estrategia es sencilla. Por una parte, perforar dos patios para habilitar el sótano con ILUMINACIÓN 

natural. Las aperturas sirven además para recrear un nuevo espacio público, una grada exterior, un nuevo 

acceso al patio y al sótano. El patio pequeño, además  procura  la ubicación de maquinaria de instalaciones. 

EL ESPACIO PÚBLICO  Entendemos el Colegio como una entidad pública. 

En la propuesta sugerimos configurar nuevos espacios públicos de distinto carácter como ventanas de 

oportunidad. 

1. Planta primera: El espacio público Colegial. Se propone la recuperación de la planta original para  

albergar usos institucionales y espacios de convivencia para los colegiados.  

2. El buró: El espacio público administrativo. Planta para el personal estable de COAVN SS. Un “Buró 

clasificador”. Este espacio se configura como una zona controlada  que facilita altos niveles de confort, 

eficiencia y minimizar su impacto energético. 

3. Sótano y exteriores:  El espacio público para la Ciudad.  Llamamos así, al nuevo espacio 

“recuperado” –el sótano– y todo el conjunto exterior, topaleku, patio y graderío. El carácter multiuso de 

esta planta y su conexión con el exterior permitirá un uso más público y abierto a la ciudad.

EZTANDA! significa estallido _ 1/2 

EL ESPACIO EXTERIOR | RELACIÓN CON LA CIUDAD | 

El espacio exterior se alimenta de la conexión entre el Paseo de Francia y el Paseo del Urumea (topaleku), el 

graderío y patio de acceso al sótano, la escalera señorial recuperada hacia la planta primera y el acceso 

principal a nivel en planta baja  

Estos espacios se muestran abiertos a la ciudad y VISIBILIZAN cualquier actividad y exposición al aire libre 

que se realice en el colegio. 

1. Topaleku, plaza abierta. La estrategia de apertura hacia la ciudad toma como punto de inicio la 

consideración del jardín exterior de la villa como una plaza lineal abierta semipública a la ciudad (condición 

que en la actualidad se encuentra limitada). La planta baja entonces, se convierte así en una “planta ciudad” 

revitalizándose con el uso cotidiano del colegio, un paseo abierto que conecta ambas calles y permite una 

circulación peatonal fluida como oportunidad para comunicar, informar y participar al público en general de 

las actividades y vida dinámica del colegio. 

2.El patio sótano y la apertura del colegio. Concebimos a través de esta propuesta arquitectónica un 

doble gesto: de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Por un lado, a través de esta apertura, 

captamos iluminación y ventilación natural otorgando nueva energía a la planta sótano, además de permitir 

la visibilización de las actividades. Por otro lado, el espacio exterior resultante, recibe la expansión directa 

de las actividades del interior de la planta sótano (conferencias, exposiciones y formación) que conecta 

además con el nivel peatonal y permite una nueva relación entre el colegio y la ciudad. 

3. El graderío como escenario comunitario. Se configura como un elemento bisagra entre los dos 

anteriores. Cumple una doble función. Permite no solo la conexión entre patio y plaza, sino que además se 

dispone como un espacio para habitar, sentarse y permanecer.  

LA VIDA INTERIOR: EL CORAZÓN y LAS EXTREMIDADES  
EL BURÓ: LA CAJA, EL CORAZÓN   El corazón de la vida del día a día del colegio lo constituye el espacio de 

planta baja. Una caja. Éste es un espacio controlado, compacto, con todos los recursos necesarios para 

tener áreas de trabajo individuales y colectivos confortables. El espacio permitirá un diseño particular a 

cada coyuntura del tiempo, ya que se trata de un espacio neutro, con posibilidad de ventilación e iluminación 

natural en todas sus estancias. El diseño que se propone para el concurso es el que se pide en el pliego: 4 

despachos cerrados y una zona para los visados. Este espacio acogerá al personal estable del Colegio.  

LA PLANTA PRIMERA El proyecto propone recuperar la superficie original de la planta primera. 

Actualmente, una doble altura en su zona central divide esta planta. La recuperación de este espacio se 

propone con el objetivo de poner en valor y preservar la identidad del edificio patrimonial original.  

Asimismo, permite recuperar el acceso original y la escalera clásica.  El proyecto propone una función 

pública colegial acotada dirigida a los actos representativos, las reuniones institucionales  así como a un 

espacio de convivencia, a modo de club.  La biblioteca se mantiene en esta planta. Se propone esponjar el 

depósito de los libros en algunos de estos recintos alternando espacios de convivencia y tranquilas zonas de 

lectura. De esta forma pretendemos albergar todas estas experiencias bajo la misma atmósfera cálida, 

elegante, señorial, “guardando las esencias” 

EL SÓTANO, UNA NUEVA PLANTA Esta planta, convenientemente acondicionada puede albergar muchos 

de los usos habituales del colegio y permitir una gran versatilidad. En esta fase dos proponemos utilizar este 

espacio para la zona más pública, multifuncional y polivalente y llevar el trabajo burocrático administrativo 

a la planta baja (buró).  Así, en el sótano podremos tener exposiciones, formación (taller-aula), zona para 

conferencias, networking y un largo etcétera cuyos grados de flexibilidad los podrá gestionar la 

administración de COAVN SS, conforme a su interés. Aquí también ubicamos un espacio para la cooperativa 

Quaró y un oficio que permita no sólo organizar un catering sino también dar respuesta a la operativa básica 

de tentempié diario, todo esto sin renunciar al espacio necesario para servicios e instalaciones.
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