
CENTRO DE ARTE EN LUND (SUECIA) 
 
Emplazamiento 
El proyecto es un centro de arte contemporáneo dedicado tanto a la formación de 
estudiantes como a la exposición de obras generadas en el centro y de otros museos. 
 
Esta ubicado en Lund en una localidad al sur de Suecia que esta muy cerca de 
Copenhague 
 
Es una de las principales ciudades universitarias de Suecia y es por ello que hay una 
gran actividad cultural 
 
El barrio donde esta el proyecto se caracteriza por estar estructurado en un abanico de 
tres franjas según usos: Zona equipamiento-zona verde- zona residencia de alta y baja 
densidad. 
 
Idea del proyecto 
El proyecto se basa en la creación de un nuevo eje de comunicación reforzado con un 
equipamiento que dialogue con la zona verde existente y que conecte las tres franjas de 
usos, así como las vías principales que estructuran el barrio. 
 
La volumetría se basa en la repetición de volúmenes con geometrías claras y 
contundentes del entorno pero con la salvedad de un volumen transparente que permita 
disfrutar del parque en un ambiente protegido dadas las condiciones climáticas del 
lugar. Por tanto el proyecto es un volumen de cristal del cual emergen tres cubos 
revestidos de cerámica, dos de los cuales sobresalen verticalmente y otro lateralmente 
que es por donde se accede al museo. 
 
El museo gira en torno a los cubos, definidos como elementos distribuidores del espacio 
que están en permanente relación con el espacio verde que le rodea y permita la entrada 
del parque al interior 
 
La disposición de los cubos en el espacio viene dada por la enfatización de las visuales 
del parque y por la organización del espacio interior del museo. Las actividades del 
centro se desarrollan entre los espacios creados entre los cubos.  
 
La entrada del museo corresponde al punto de unión donde divergen las principales vías 
que estructuran el barrio. 
 
Usos 
Los usos se dividen en tres niveles. En planta baja se encuentran los estudios para una 
relación directa con el parque y que permita al artista la búsqueda de la inspiración de la 
obra, así como obtener una máxima calidad lumínica. En el nivel inferior y con junto los 
cubos se encuentra la zona expositiva y por último la planta almacén. 
 
Los claros protagonistas del proyecto son los cubos por: 

• Los espacios creados en su interior 
• La forma impactante de llegar los cubos al suelo. 



• La sensación de que están suspendidos y la posibilidad de pasar por debajo de 
ellos y encontrarte en un espacio de gran altura iluminado cenitalmente que 
oorga más simbolismo a la obra si cabe. 

 
• Los cubos aparte de ser los elementos distribuidores del espacio son unos 

grandes lucernarios suspendidos que iluminan la zona expositiva. 
 
Estructura del cubo 
En el interior del cubo se disponen plataformas metálicas colgantes que están sujetas 
por un núcleo central de hormigón ascensor-escaleras. Esta estructura interior representa 
una  escultura más dentro del espacio del cubo que sugiere “el efecto de un paraguas” 
 
La disposición de las plataformas permite exhibir las obras de dos maneras. La primera 
en pequeña escala en las plataformas y la segunda manera a gran escala entre los 
espacios de dobles, triples y cuádruples alturas y así ver las obras desde diferentes 
puntos de vista. 
 
La estructura interior del cubo es totalmente independiente al resto de la estructura del 
edificio. 
 
Las plataformas están separadas del cubo para permitir una luz tangencial continua en 
toda la altura del cubo. 
 
Estructura del edificio 
 
Cubos de hormigón armado revestidos de cerámica, fachada perimetral portante 
vidriada con perfiles tubulares de 8cmx8cm con un entre-eje de 1.30m coincidiendo con 
las carpintería y un losa de hormigón armado. 
 
Instalaciones 
Dadas las condiciones climaticas y la necesidad de una envolvente energéticamente 
eficiente, se propone una doble fachada vidriada, con el paramento interior practicable 
para regular las condiciones de confort del interior según las necesidades del usuario y 
un paramento exterior fijo.  
 
La cavidad definida por la doble piel se ventila naturalmente por un dispositivo de 
apertura tanto en la parte inferior y superior que facilite el tiro de ventilación por 
convección. Las carpinterías son triples acristalamientos con cámara de aire y bajo 
emisivos. 
 
La protección solar se ubica en el interior de la cavidad y consiste en lamas metálicas 
regulables. 
 
La disposición de la doble piel permite contribuir de manera pasiva en la climatización 
del edifico retardando el funcionamiento de la calefacción y refrigeración.  


