
ORRE DE HOMENAJE

Hcaiendo referencia a la historia del lugar se diseña el edificio a modo de 
una torre de homenaje de castillo, reforzando asi el conjunto de restos his-
toricos del castillo derribado del cual queda en pie únicamente la muralla 
de la zona de acceso y el torreon de vigilancia, comprendiendo el arco 
de Bezudo.

El proyecto se ajusta a el concepto de torre, formando un perimetro fortifi-
cado de espesor considerable y un núcleo de construcción ligera en el que 
se alojan los usos principales del edificio. El perimetro, de construcción 
petrea aloja los espacios que sirven al espacio principal adjunto, compren-
diendo así baños, escaleras, instalaciones y estancias de reducido tamaño 
que aportan un soporte al conjunto del edificio.

SQUEMA FORMAL

El edificio se distribuye en forma de cruz gamada generando unas grietas 
en el elemento perimetral permitiendo así la iluminación del espacio central. 
Parala cohesión con el elemento generador, la muralla, se prolonga una 
de las puntas de la cruz en una de las plantas a fin de conectar ambas 
construcciones obteniendo un resultado de conjunto.

Otras variaciones resultan en la geometría principal para resolver algunos 
requisitos del programa como el propio acceso al edificio, circulaciones y 
vistas al exterior de la zona mas freqüentada.

LUMINACION Y VISTAS

Se siguen dos estratégias luminicas diferentes para cada uno de los dos 
elementos que componen el edificio. El elemento central, como se especifi-
caba anteriormente se ilumina mediante las cuatro grandes oberturas gene-
radas en fachada, que a su vez enmarcan las vistas recibidas desde el in-
terior del edificio como son los dos valles entre los que se comprende el 
edificio y la muralla, objeto inspirador del edificio.

Los cuatro bloques de hormigón, al contener espacios de servicios no re-
quieren la necesidad de iluminación en todos sus espacios, por eso se de-
termina para aquellos espacios que lo requieran iluminación cenital a través 
de unas chimeneas que llegan hasta la cubierta. Las vistas de estos espa-
cios se generan a través de pequeñas ventanas a modo de saetas, al 
igual que en las antiguas fortificaciones, sirviendo el paisaje como un 
cuadro del que se debe disfrutar puntualmente.

EFORMACION DEL SOLIDO

Partiendo de la ortogonalidad que nos ofrece el esquema de distribución, 
se deforma de modo que las medidas de los bloques de hormigón se 
ajustan a las necesidades óptimas dimensionales de cada uno de los usos 
distribuidos en estos.

La distribución del programa incluido en los bloques de hormigón se realiza 
tratando que los elementos que necesitan menor dimension estén situados 
en el punto mas cercano a las aberturas por su parte longitudinal produ-
ciendo así el estrechamiento de los volumenes perimetrales en estos puntos 
permitiendo una mejor iluminación del volumen central. 

Se distribuye el programa de 
manera que los diferentes 
tipos de ocupantes recorran el 
edificio a través de las salas 
correspondientes. Algunas de 
estas salas reciven una duali-
dad programatica que depende 
de el uso que se le asigne en 
cada una de las ocasiones.

OLUMETRIA Y FORMALIZACION ROGRAMA

OHERENCIA FORMA/PROGRAMA LUMINACION Y VISTAS

EFORMACION DEL SOLIDO

CONSEJO EGULADOR ENOMINACIÓN DE RIGEN 

rojecte inal de arreraETSAV-UPC  Gener 2015

Germán Gállego Arrebola04 STRATEGIA
FORMAL/PROGRAMATICA

HA
LL

P
L
A

Z
A

   D
E
   L

A
   M

U
R
A

L
L
A

PA
S
O

   C
U

B
IE

R
T
O

ESP
ERA

   /
CA

TER
ING

DIRECCION
ADMINISTRACION   / 

JURISMO   /   MARKETING

SALA   DE   REUNIONES

CONTROL DE CALIDAD
FORMACION

AUDIOVISUAL

COCINA
SALA  DE  RESTAURANTE

INSTITUCIONAL

ENOTURISMO

TURISMO DE INTERIOR

RESTAURACION RESTAURACION
BAR

SA
LA

 D
E 

C
AT

A
S

TI
EN

D
A

EX
PO

SI
CI

O
N

ES
AU

D
IT

O
RI

O

COMERCIAL

PUBLICO

PUBLICO
RESTRINGIDO

SE
MI
PU
BL
ICO

RESTRINGIDO
MANTENIMIENTO

INSTITUCIONALPLAZA

ALMACEN

Ventanas de reducidas dimensiones en estancias 
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