
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA

Al tratarse de un edificio patrimonial, no encontra-
mos con unos elemntos fijos dados que no pueden 
cambiarse, y debemos adaptarnos a lo existente. 
Por esta razón, dividimos el edificio en tres partes:
 
 -La franja medianera: donde establecemos 
los núcleos verticales y servicios, aprovechan-
donos de la medianera para el paso de instalacio-
nes.
 -La franja central: que al tener la superficie 
mayor albergará las actividades
 -El chaflán representativo: se pondrá en 
valor el edificio y su valor arquitectónico dando a 
esta zona un tratamiento escultórico, mediante 
una rampa-promenade.

A la hora de distribuir el programa, se han fijado 
los usos permanentes, el auditor, las oficinas y 
acceso, y la cafetería, dejando el resto del edificio 
libre para actividades, consiguiendo así tener dis-
ponible la mayor cantidad de superficie para un 
uso variado.

PRIVACIDAD

Debido a la gran cantidad de usos en el programa, 
se han diferenciado tres tipos de espacios para 
dar cabida a los mismos, y que éstos puedan ir 
desarrollándose y cambiando.

Para ello, se establecen las zonas privadas: 
sótano, camerinos y escenario. Y las zonas públi-
cas: la planta baja y el auditorio. El resto del edifi-
cio sería flexible en cuanto a su privacidad, pudi-
endo en unos casos cerrar una parte para el uso 
de l un grupo u organización, O en otros casos 
todo quedaría abierto al público.

CRITERIOS ESTRUCTURALES

Al mantener la fachada original y vaciar el 
interior, la estrategia a seguir para la con-
strucción del nuevo edificio es esencial. En 
este caso se establecen los núcleos vertica-
les como cuatro “patas” arriostradas en la 
parte superior por el auditorio (cercha). Este 
artefacto funciona como sustento para el 
resto de los forjados, que se iran colgando 
de éste como si de un mecano se tratara. 
Gracias a éste conseguimos una planta 
diáfana, libre de pilares que nos da una gran 
libertad a la hora de desarrollar actividades y 
colocar el programa.

Por otro lado, al tratarse el chaflán de 
manera distinta, creando una rampa tipo 
“promenade architecturale”, no podemos 
apoyarnos en la estructura arriba explicada, 
sino que nos valemos de otro sistema. La 
colgamos del último forjado mediante per-
files tubulares, para conseguir mantener el 
espacio libre de pilares, y generando a su 
vez una sensación de ligereza.
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SENSACIONES

Al tratarse de un edificio emblemático, con un uso 
muy variado, se busca la creación de espacios 
interesantes y diferentes. Para ello, se ha jugado 
con las formas y los volúmenes. Aunque aparente-
mente puedan resultar gestos casuales, se ha 
seguido unos criterios:

En los cambios de estancia nos encontramos con 
un umbral diferenciado, generalmente un espacio 
de techo bajo, más oscuro, que da paso a un gran 
volumen luminoso.

La manera de colocar los espacios ha sido medi-
ante la creación de una promenade architecturale, 
que consiga hacer disfrutar al usuario tanto del 
edificio como de la exposición o evento que esté 
visitando. Este paseo recorre el edificio, serpente-
ando, mostrando distintas salas a sus lados, y 
llegando a través del gran atrio a los diferentes 
niveles y salas. De esta manera, se generan espa-
cios a una, doble, triple o cuadruple altura, permi-
etiendo el paso de diferentes cantidades de luz, y 
generando en el usuario distintas sensaciones, de 
amplitud, claustrofobia, asombro...

En la medida de lo posible se ha buscado jugar 
con llos propios volúmenes de la arquitectura, 
tanto en techos, como paramentos verticales, dán-
doles formas escultóricas, curvas,  materiales 
translucidos, opacos, rugosos.. Y así dar al palacio 
una entidad y fuerza.

ILUMINACIÓN

San Sebastián no es una ciudad que se car-
acterice por su luz, por lo que se intenta apr-
ovechar al máximo la luz natural, y las entra-
das de luz existentes el el edificio. Con-
siguiendo así una gran abertura por el chaflán 
y otra más difusa por el patio que lo iluminan 
longitudinalmente. Y transversalmente apr-
ovechamos los huecos existentes.

Al no tener los forjados una relación directa 
con la fachada interior, se juega con la 
entrada de luz, colocando unos vidrios que 
funcionan de filtro, y nos generan distintas 
sensaciones, al tener momentos luz a la 
altura de los pies, y otras sobre nuestras 
cabezas.

La intervención pretende revitalizar la zona sur del 
ensanche de Cortázar. Hasta los años 70 tenía una gran 
importancia, pero tras el abandono del Bellas Artes esta 
zona queda como un reducto residencial y de paso. La 
reconversión del palacio de Bellas Artes dotará a esta 
zona de un nuevo centro de interés, y la actividad ciu-
dadana se descentralizará. Afectando a su vez a las 

zonas colindantes, antes meramente residenciales y con 
poca actividad, que adquirirán un nuevo aire, parecido a 

la zona del centro. 

Propuesta de Reconversión  del Palacio del Bellas Artes de San Sebastián

proyecto final de carrera  ETSAV UPC enero 2015
Ana Jayone YARZA PÉREZ

tutor José Ramón FERNÁNDEZ

plano 06

incorporación del programa

ACCESO

ESC.

ESC.

PROMENADE

INSTALACIONES

AUDITORIO

OFICINAS
EXPOSICIÓN

ACTIVIDADES

SE
RV

IC
IO

S
SE

RV
IC

IO
S

CAFETERÍA


