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Se han estudiado en detalle las dimensiones de las escaleras, tanto para el uso actual como para posibles 
futuros usos de vivienda, de manera que lo que se construya funcione como núcleo duradero en el tiempo.

Se trata de una escalera helicoidal que otorga presencia e identidad tanto al espacio público como al colegio. 
Por un lado, se asoma a la doble altura con vocación de escultura y por otra, ocupa menor espacio. Esto último 
permite la entrada de luz desde el espacio superior ya que la escalera no ofrece contacto con los muros 
delimitantes. Esta nueva geometría facilita abordar la escalera de forma más directa y liberando espacio en 
planta baja y sótano, que entre otras cosas permite la creación de una nueva sala de reuniones.Asimismo, la 
escala y forma de ambas escaleras, la del Colegio y la del acceso general a las plantas superiores de la Villa 
Quaró se distinguen de manera más apropiada. El ascensor comunica todas las plantas del edificio, pero sin 
duda la escalera del colegio funciona como su epicentro. Las tres plantas del colegio tienen accesos 
independientes desde el exterior, pero las comunicaciones interiores se desarrollan con naturalidad a través 
de esta escalera. 

Por otra parte, la escalera del colegio que comunica las tres plantas del edificio se ha desarrollado 
plásticamente y se ha transformado en una pieza escultórica que unifica las tres plantas. 

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.” 
LA ESCALERA  La escalera se presenta en la propuesta como una seña de identidad del futuro colegio, arma 
las plantas y da carácter al nuevo espacio de doble altura hacia el Urumea.

El acceso a las plantas segunda, tercera y cubierta se realiza por un núcleo ubicado exactamente en el mismo 
espacio vertical que actualmente comunica estas plantas, tomando el hueco existente. Así la intervención es 
quirúrgica y austera. Pero la solución es totalmente funcional y contemporánea. Este núcleo principal cose 
verticalmente el edificio, sin abrir nuevos huecos, los huecos que existían, ascensor y patio interior, son los que 
se aprovechan.

Este aumento significativo de metros, permite una mayor visibilidad y exposición de todos los ejemplares. La 
intención de esta operación es poner a disposición de todos los colegiados y visitantes la rica biblioteca de 
arquitectura que el Colegio posee. Las tecnologías de control de fondos bibliotecarios actuales permite que su 
ubicación en diferentes plantas o fuera del alcance de la vista de la bibliotecaria no sea un problema.

LOS LIBROS  El lema original de la propuesta EZTANDA! se fortalece con los movimientos que se provocan a los 
libros. Como si de una explosión se hubiera tratado los libros que permanecían acumulados en el gran archivo de la 
biblioteca se esparcen por todo el colegio y se convierten en un sello identitario de la sede.
En la actualidad el fondo de la biblioteca y los libros ubicados en los muebles separadores de planta segunda, se ubican 
aproximadamente en 370 metros líneales de estantería (además están los libros de la nueva zona de visadores que no 
cambian de ubicación). De estos 370 m, aproximadamente 290m se ubican en el gran archivo de la biblioteca. La 
propuesta expone 280m de libros con acceso directo público, 88 m en zonas privadas y la posibilidad de 128m en 
archivo para los ejemplares que lo requieran. Este nuevo archivo (opcional) se ubica en el interior del edificio, 
recuperando para la biblioteca la iluminación y ventilación de la ubicación del antiguo archivo.

LOS ASEOS  Todas las plantas del colegio incluyen una dotación de aseos, hasta ahora inexistentes. Siguiendo el 
mismo esquema en las tres plantas, los aseos se ubican frente al ascensor, la dotación varía conforme a las 
necesidades de uso de cada una de las plantas. En planta sótano donde se prevé un uso más continuado de usuarios, se 
proyectan dos aseos accesibles con anteaseo generoso. En planta baja donde se ubica el trabajo administrativo 
ordinario se plantean dos aseos, uno de ellos accesible, y en planta primera una dotación. Al esparcir los libros por todo el colegio, se usa esa misma estrategia para generar el filtro desde el bureau hacia la 

doble altura. Con una mayor o menor acumulación de libros en este punto, se posibilita modular el filtro y crear una 
imagen dinámica. Ahora con más aire, la biblioteca se convierte en uno de los elementos clave de la configuración 
general de todo el Colegio. De agradable visita y estancia, a la vez que permite caracterizar fuertemente el nuevo 
Colegio como referencia obligada de la arquitectura en la ciudad. 
LAS INSTALACIONES  Los posibles diferentes usos de la planta segunda y su rico pavimento existente, hace que las 
instalaciones sea preferible que discurran por el techo de planta baja y conecten hacia arriba con los espacios de 
planta primera, en lugar de usar un suelo técnico en planta segunda, que se descarta.Así, con las instalaciones 
discurriendo por el techo de planta baja se consigue preservar en su integridad no solo los espacios de planta primera 
sino también ahora los espacios de planta segunda.

Para el descalce de las zapatas aisladas se debe apear el pilar. En el estado actual (1) la altura libre bajo viga es 
de 207cm, para poder aumentarlo es necesario bajar la cota de cimentación. Para ello se opta por una 
cimentación de zapatas con solera incorporada para reducir la distancia a bajar. El procedimiento consiste en el 

apeo del pilar (2) mediante cuatro tornapuntaspue unen la cabeza del pilar con dos UPN situados en las caras del 
pilar y sujetos mediante pernos que descansan sobre soportes de madera. Así se descarga completa del pilar (3). 
Se pica el hormigón de la zapata intentando mantener la armadura existente (4) y se vierte el hormigón de 
limpieza y se colocan las nuevas armaduras (5). Posteriormente se hormigona la zapata (6) y se retiran los apeos 
para ejecutar la solera (7). Así, la altura libre puede alcanzar los 250cm objetivo (8).Por otra parte, está la 
intervención en el muro perimetral, la rigidez propia del muro permite actuar por bataches y ejecutar una nueva 
zapata corrida en la cota deseada sin necesidad de apear.

Para lograrlo, sin embargo, desde el punto de vista arquitectónico, es necesario aumentar la altura libre del 
sótano para que pueda dar respuesta a otros usos. Este aumento, conlleva necesariamente a un ajuste de la cota 
de cimentación. Para lograr una altura libre a cara inferior de viga de 250cm y utilizando una solución de zapata 
con solera incorporada se estima la necesidad de bajar la cota solamente unos 35cm.Aunque se trata de una 
operación compleja y costosa, su beneficio es tan alto que sin duda debe ser una de las grandes apuestas en la 
renovación del colegio.

En los puntos de apertura de huecos, sí resulta necesario apear y apuntalar la zona, además de recercar los 
huecos. Se ejecuta la cimentación de los pilares y se roza el muro para la colocación de estos. EL dintel estará 
formado por dos o tres vigas metálicas, se roza la mitad exterior de la zona del dintel y se suelda la viga a los 
pilares. La roza interior se apuntala cada medio metro hasta la rápida colocación de la viga interior. 

LAS CIMENTACIONES  Resulta notorio que poder disponer de la superficie de sótano para usos diferentes al de 
almacén en una ubicación tan privilegiada como la del colegio es muy interesante. No solamente por su propia 
revalorización, sino también por liberar otra planta superior, al dotar esta planta de usos atractivos para el 
colegio.

Después, se derriba el muro.

La sala de juntas se mantiene en su lugar y con sus dimensiones actuales. Si bien su gran tamaño permite usos 
diversos como de formación, puede estar sobredimensionada para reuniones de pocas personas. La nueva sala 
de reuniones que se genera en sótano da una solución adecuada a esta necesidad de los trabajadores y también 
de los usuarios. 

La aparición de este punto, alineado junto con la escalera circular y la doble altura permite caracterizar este 
espacio como un lugar de esparcimiento y encuentro con varias mesas bajas y como cierto filtro del patio hacia 
la zona multiuso de esa planta.

Se mantiene la esencia del bureau para concentrar una función habitual del colegio y ser más eficientes 
energéticamente. El bureau expande sus límites al asomarse de una manera pública y abierta al espacio de 
doble altura, así se aprovecha la iluminación de este espacio. También se mejora sustancialmente el confort y 
privacidad de los visadores trasladando su ubicación a planta primera. La nueva ubicación es contigua a la sala 

de juntas, donde puedan trabajar de forma independiente y con una gran comodidad.

EL CAFÉ Y EL PATIO  La grada de la propuesta previa se alinea con la fachada oeste de la Villa y así aparece en 
su lado contiguo un nuevo patio en sustitución de parte del graderío. Estructuralmente, este ajuste aumenta la 
estabilidad natural de la fachada del edificio y con un buen apoyo de la esquina de la Villa. Asimismo, este nuevo 
patio, permite otro foco de iluminación natural al tiempo que dibuja un espacio para incorporar un puesto de 
café / oficio.

LOS DESPACHOS  Se proponen 4 despachos cerrados en planta baja, dentro de la zona denominada bureau. 
Aquí reside el corazón del colegio, donde se recibe al colegiado y donde este realiza sus tareas más 
administrativas. El acceso principal se realiza de forma natural en esta planta, se aprovecha al máximo la 
anchura disponible para potenciar la entrada de luz y su visibilidad.
Al traspasar el acceso recibe al usuario una recepción en un vestíbulo, necesario para un colegio de pretendido 
carácter público. De este vestíbulo se accede a los cuatro despachos cerrados. Los tres de carácter 
permanente cuentan con huecos al exterior para facilitar una ventilación e iluminación natural, mientras que el 
cuarto despacho es interior por tener un uso más esporádico por ASEMAS y la Asesoría Jurídica. Todos los 
despachos tienen unas dimensiones amplias de al menos 380x300cm resultando muy cómodos para el uso 
diario y que se distribuyen mediante elementos de vidrio y mobiliario.
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VALORACIONES POSITIVAS FASE 2  Las propuestas espaciales y de configuración general de la nueva sede 
colegial se consideran acertadas. La apertura y mayor visibilidad del colegio se considera muy interesante, 
generando nuevos espacios de acceso público interiores y también exteriores, como el TOPALEKU, el patio y el 
graderío.
También se consideran beneficiosas las estrategias de eficiencia energética, con medidas pasivas como el 
BUREAU y medidas activas como las instalaciones propuestas.

Constructivamente la propuesta se basa en experiencias realizadas en la propia ciudad de San Sebastián por lo 
que también se perciben como correctas.

En planta primera, una nueva experiencia de biblioteca con espacios de estancia y de lectura tipo club inglés.

La resolución de las comunicaciones interiores es muy funcional, con acceso independiente a las plantas 
superiores y también los son los accesos en cada planta del colegio. La reutilización del hueco existente del 
ascensor para simplificar la estructura se considera también muy positiva.

En planta baja el colegiado recibe una atención directa a sus cuestiones más administrativas.

Hoy el COAVNSS se expande, se abre.  Hoy el espacio del COAVNSS atrae y multiplica.

EL COLEGIADO  Que el colegiado se sienta cómodo, que el colegio le sea útil y que quiera venir al colegio es el 
fin último de la renovación de la sede colegial. Además de resolver el programa, resulta un objetivo fundamental 
de la propuesta generar esa atmosfera atractiva y amable para el colegiado.

El colegio respira arquitectura, con los libros formando los espacios y con rincones que fomentan 
conversaciones interesantes. Y los diferentes ambientes se matizan conforme a las funciones principales de 
cada planta.

Y en planta sótano, una gran apuesta por el colegiado. Con un espacio de multiusos que de forma habitual puede 
ofrecer espacio de taller, trabajo en coworking y atender eventos de unas 100 personas. La sala de reuniones de 
esta planta también disponible al colegiado resultará especialmente atractiva en la actualidad. Además, el 
novedoso meeting point con el café como protagonista hace que acercarse al colegio se convierta también en 
una actividad de ocio y de encuentro con compañeros más allá de las cuestiones laborales.
Estas novedades en sótano se complementan con los espacios exteriores, abiertos ahora a la ciudad, con 
vocación de calle, de lugar de encuentro y donde charlar sobre arquitectura puede darse con buen café desde las 
escaleras señoriales con vistas al Urumea.
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atmósfera de cultura arquitectónica | libre 
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