
ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD La propuesta es un ejemplo modélico de eficiencia energética 
en una intervención en el patrimonio construido y que conserva sus valores más allá del grado de protección 
establecido.
Arquitectura Los usos del colegio se organizan desde el punto de vista de la eficiencia energética. Estos se  
agrupan según continuidad: los usos más esporádicos se sitúan en planta primera, donde resulta más 
costoso alcanzar niveles de confort mientras que los usos permanentes se sitúan en planta baja dentro del 
buró donde fácilmente se pueden alcanzar niveles de confort por su independencia. Así, el buró funciona 
como una caja dentro del edificio que alberga los usos que requieren la presencia continuada de personas y 
cuya volumetría precisa y controlada permite minimizar su impacto energético. 
Construcción La propuesta plantea un gran aumento del aislamiento térmico en la envolvente de edificio. 
Además, para lograr un mayor control por zonas también se añade aislamiento térmico a las envolventes 

interiores. Sin embargo, la protección de la fachada y la puesta en valor de los acabados interiores de planta 
primera lo hace imposible en esta zona. Por ello, además de ubicar los usos más adecuados a estas 
características, también se realiza un esfuerzo por aislar el forjado superior de planta baja, no desde un 
falso techo, sino desde arriba, mediante un suelo técnico en planta segunda, que también permite que las 
instalaciones requeridas actualmente discurran por él y no por el delicado espacio de la planta noble. 
Climatización  Se opta en la propuesta por un sistema de AEROTERMIA con apoyo de placas fotovoltaicas 
y fancoils individuales. La unidad exterior de la AEROTERMIA se ubica en el nuevo patio, minimizando la 
distancia entre esta y los depósitos de inercia que se ubican en sótano. De esta forma es posible colocar 42 
placas solares con una inclinación de 10º. La alta compartimentación y asilamiento interior de los espacios 
permite además que la climatización inteligente por zonas que se plantea tenga un alto rendimiento en 
términos de ahorro energético al aplicar esfuerzos energéticos solamente en aquellas zonas y  momentos 
en que se necesita. Con esta disposición se alcanza a generar de fuentes sostenibles el 75% de la energía 

requerida. 
Ventilación La propuesta asume la calidad del aire interior y su renovación como objetivo que debe 
compatibilizarse con la eficiencia energética. Por ello se plantea una monitorización de espacios para el 
control de las aperturas exteriores, así como recuperadores de calor en todos los conductos de ventilación 
al exterior. 
Iluminación El edificio cuenta con una excelente orientación sur en su fachada principal que permite 
captar la luz solar sobre rasante de forma sencilla. Para la planta sótano, la creación de los nuevos patios, 
junto con la doble altura permite maximizar la iluminación natural. No obstante, para aquellos días más 
sombríos o de invierno, se proyectan fuentes de iluminación artificiales de alto rendimiento y bajo 
consumo, dotadas de una fuente de control inteligente en función del uso y las condiciones lumínicas en 
cada momento del día.
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DETALLE 1 El buró asomara sobre la doble altura como una caja elevada de vidrio compuesta por carpinterías de hojas corredizas dentro de un contenedor mayor de listones 
verticales de madera que funcionan como tamiz resguardando la privacidad de las funciones. Asimismo, el sótano tendrá como techo la base de la caja donde se manifiesta el 
mismo continuo material.   tarima existente  forjado existente  60mm ailamiento + doble placa  20cm de altura para instalaciones  falso techo de listones 5.5 de haya 1. 2. 3. 4. 5.
o similar  carpintería TECHNAL corredera que permite la apertura controlada del buró  cerramiento vertical de listones 5.5 de haya o similar, separados 5cm.  nuevo 6. 7. 8.
pavimento efecto madera sobre XPS  forjado existente  13cm de altura para instalaciones falso techo de listones 9. 10. 11.  
DETALLE 2  El reto mayor desde el punto de vista constructivo será la abertura en sótano del muro de carga. Para ello, confiamos esta abertura a una estructura de acero que 
sujete toda la fábrica de sillería de piedra arenisca del mismo modo que ocurre en innumerables escaparates del ensanche donostiarra. Creemos que, más allá de cumplir 
adecuadamente con la función de la abertura, esta estructura se presenta delicada y preciosa llena de contenido y significado para esta estrategia.  El gran vano resultante, se 
resuelve con carpinterías de hojas corredizas de triple vidrio para asegurar una correcta conexión sótano - patio.  fachada existente  60mm de aislamiento doble placa 1. 2.
3. 4. 5. 6. cabezal formado por 3 perfiles IPE600 o similar a definir en proyecto  placa de xps entre perfiles  relleno de aislamiento  carpintería exterior corredera TECHNAL 
Lumeal GA umbral 0 o similar  pavimento hormigón impreso color chocolate en pendiente   sumidero   pavimento alisado de cemento   XPS   nueva solera7.   8. 9. 10.  11.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

DETALLES CONSTRUCTIVOS_ESCALA 1:15

PLANTA SEGUNDA_ESCALA 1:250 PLANTA CUBIERTA_ESCALA 1:250 CORTE A-A_ESCALA 1:250

PLANTA BAJA_ESCALA 1:250 PLANTA PRIMERA_ESCALA 1:250PLANTA SUBSUELO_ESCALA 1:250

bureau de máximo aislamiento

depósito de inercia 

enfriadora 

trasdosado envolvente aislamiento interior patinillo
recorrido minimizado vidrio triple conexión a fancoils desde suelo técnico superior

hall
patinillo vidrio triple conexión a fancoils desde suelo técnico superior

apartamento 1 apartamento 2 apartamento 3

N

volumen existente 
nuevos espacios para instalaciones a futuro

paneles máxima eficiencia 10º
óptima orientación sin sombras externas ni propias

máxima superficie de paneles 80% con espacio libre 50%

sector 1 sector 2 (uso esporádico)

conservar.
sin posibilidad de 
aislamiento en vertical.
horizontal en otros 

suelo técnico

CUBIERTA: 
-42 placas solares con una inclinación de 10º

(para evitar sombra propia o arrojada)

PLANTA SEGUNDA Y TERCERA: 
- circulación y funcionamiento independientes del COAVN SS

- Cluster HABIC
- A futuro: 3 viviendas por planta

COAVN SS - PLANTA PRIMERA: 
- espacio público colegial

- planta patrimonial recuperada
- salas de juntas

- biblioteca y salas de lectura
- zonas de encuentro de colegiados

COAVN SS - PLANTA BAJA: 
- espacio público administrativo - BURÓ

- caja elevada - máximo aislamiento y eficiencia
- personal estable

-despachos públicos y privados y zona de visados

COAVN SS - PLANTA SÓTANO: 
- espacio público para la ciudad
- conexión con patio y graderío

- espacio flexible, polivalente y multi funcional
-conferencias, exposiciones, formación  

- eventos - networking - café (in-out)  
- servicios, almacenes e instalaciones

HALL

AP 1
AP 2

AP 3
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