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 E
l Centro Botín, el proyecto más importante de la Fundación Botín, 
será un núcleo artístico de referencia a nivel internacional, un nuevo 
punto de encuentro que dinamizará Santander con arte y cultura, y 
un lugar pionero en el mundo para el desarrollo de la creatividad a 
través de las artes.
Para ello, tan importante como el propio edificio –obra del estu-

dio Renzo Piano Building Workshop (RPBW), en colaboración con Luis Vidal y Ar-
quitectos–, son los espacios públicos que se han creado alrededor, gracias a la 

Centro Botín, en Santander

UN PROYECTO 
EN TRES 

MOVIMIENTOS
Crear un lugar de encuentro para el arte, la cultura y la 

actividad formativa es el objetivo de la construcción de este 
edifi cio que, a su alrededor, ha visto cómo se han generado 
nuevos espacios públicos gracias a la construcción de un 

túnel. Como si de una sinfonía se tratara, todo ello ha servido 
para que el centro de Santander se encuentre con su bahía.

texto_Bovis, Renzo Piano Building Workshop y Luis Vidal Arquitectos
 fotos_Fundación Botín
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La obra,
paso a paso

1 Izado de la estructura principal 
del núcleo del volumen Este. Esta 
estructura se apoya sobre siete 
pilares de cinco metros de alto. 

2 Para emplazar esta estructura 
metálica, con un peso de 130 
toneladas, se emplearon dos 
grúas móviles.

3 Las estructuras de acero pintado 
de cada uno de los muros cortina 
del edifi cio soportan vidrios de 
5 x 1,8 m y 500 kg de peso. 

4 Montaje de las piezas cerámicas 
de la piel del edifi cio.

 PASO 
 INFERIOR. 

El volumen estimado 
para la excavación 
de este túnel de 220 
metros de longitud 
ha sido de 61.000 
m3 de tierra.

Toda la información de la obra en 
www.centrobotin.org/web/
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SITUADO SOBRE EL 
BORDE DEL MUELLE, 
EN VOLADIZO 
SOBRE EL MAR, EL 
CENTRO BOTÍN ESTÁ 
SUSPENDIDO SOBRE 
PILARES

 VISTA EDIFICIO 
ESTE. 

Cuenta con 
un auditorio 

multifuncional de 
268 m2, a 7,5 m de 

altura, y aforo para 
300 personas.

construcción del túnel inferior y a la re-
modelación de los Jardines de Pereda, 
que han doblado su extensión y tripli-
cado sus zonas verdes. 
El Centro Botín dará continuidad y po-
tenciará el programa de artes plásticas 
que la Fundación Botín lleva desarro-
llando desde hace más de 25 años. Al 
mismo tiempo, será un lugar pionero 
para la investigación de la relación 
entre las artes, las emociones y la 
creatividad y un punto de encuentro 
internacional para los estudiosos y ex-
pertos en este ámbito.
Gracias a los innovadores programas 
educativos –creados en colaboración 
con la Universidad de Yale–, el Centro 
Botín acogerá talleres, seminarios, 
cursos y actividades formativas para 
niños, jóvenes y adultos, mediante los 
cuales se desarrollará la creatividad de 
la población de Santander y Cantabria, 
gracias al potencial que tienen las ar-
tes. Un proyecto emblemático que, por 
medio de la cultura y el conocimiento, 
proyectará Santander y Cantabria a ni-
vel nacional e internacional.

Integración en la ciudad. El pro-
yecto se levanta en una parcela de 
18.000 m2, un enclave urbanística-
mente estratégico, situado entre los 
muelles de la Albareda y Maura. Ante-
riormente, este espacio estaba desti-
nado al estacionamiento de vehículos 
para el acceso al ferry, constituyendo 
una barrera física entre el centro his-
tórico urbano y el mar, que interrum-
pía la continuidad del paseo marítimo.  
Gracias a la construcción de un túnel, de 
220 m de largo, el área de intervención 
se estructura como una extensión de la 
trama urbana de Santander, reforzando 
la conexión visual y formal entre el cen-
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tro histórico y el mar por medio de la 
prolongación virtual del eje Norte-Sur 
del Mercado del Este, que ancla el edifi -
cio con la ciudad.
La organización volumétrica del con-
junto, su altura respecto del plano de 
apoyo, su relación con la superfi cie del 
agua y su materialización en dos edifi -
cios (Este y Oeste) se ha abordado en 
completa conexión con la escala de las 
edificaciones del entorno, reforzando 

LA INTEGRACIÓN 
EN EL ENTORNO, 
LA LUMINOSIDAD 
Y LA LIGEREZA 
SON LOS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES 
EN LA CONCEPCIÓN 
DE ESTE PROYECTO 

 SECCIÓN 
 TRANSVERSAL 

El edifi cio, situado 
en lo que antes era 
el aparcamiento 
de acceso al ferry, 
genera una plaza 
cubierta con vistas a 
la bahía.

la calidad ambiental y urbana del con-
junto, para dotar al espacio de una con-
fi guración homogénea. 

El edificio. La integración en el en-
torno, la luminosidad y la ligereza son 
los aspectos fundamentales en la con-
cepción del proyecto. Con este fin, el 
edificio se articula en dos volúmenes 
unidos entre sí, “como dos cuerpos que 
se elevan”, liberando el plano del suelo 

y abriéndose al mar. Su forma lobu-
lada, semejante a los cantos rodados 
o caparazones de moluscos, ha sido el 
resultado de un profundo estudio volu-
métrico mediante series de maquetas. 
Situado en el borde del muelle, en vo-
ladizo sobre el mar, el Centro Botín está 
suspendido sobre pilares a la altura de 
las copas de los árboles de los Jardines 
de Pereda, haciendo las veces de un 
muelle sobre el mar. La implantación 
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 LUCERNARIO. 

264 paneles de vidrio conforman el lucernario del volumen Oeste.

 ENVOLVENTE CONTINUA. 

Está formada por cuatro capas (chapa base, panel sándwich, subestructura metálica y bandejas de aluminio lacado).

 SUPERFICIE CURVA. 

La envolvente tiene una doble curvatura que permite que la luz sea más difusa y facilita su refl ejo en el agua.

y la altura del edifi cio permiten al pa-
seante ver la Bahía desde los Jardines, 
en una integración completa con el 
entorno.
Desde el vientre hasta el techo, el 
Centro se cubre de una envolvente 
continua, compuesta por un sistema 
de cuatro capas (chapa base, bandera 
continua de aluminio con lana de roca, 
subestructura metálica de ajuste y ban-
dejas de aluminio lacado) como base de 
anclaje de la cerámica. Su doble curva-
tura permite que la luz sea más difusa 
bajo los dos volúmenes, facilitando que 
las superfi cies curvas se refl ejen en el 
agua. Además, para potenciar el efecto 
de luminosidad del conjunto, la envol-
vente se completa con una piel com-
puesta por 280.000 piezas cerámicas 
con acabado refl ectante y nacarado co-
lor madreperla. Estas piezas circulares 
tiene un diámetro variable entre 137 y 
156 mm. Cada una de estas cerámicas 
tiene su propia posición en el edifi cio y 
su tamaño varía, permitiendo una ade-
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 UBICACIÓNI 

Vista aérea de la urbanización sobre 
la que se asienta el Centro Botín.

cuación perfecta a la geometría de la 
doble curvatura de la envolvente. 

Distribución y superficie. El pro-
grama funcional del edificio se distri-
buye en una planta sótano, una planta 
baja, dos plantas principales, tres en-
treplantas y la cubierta. La superficie 
construida total es de 10.056 m², de 
los cuales 8.762 m² son sobre rasante y 
1.294 m² son bajo rasante.
En el sótano se alojan la mayor parte de 
las instalaciones que el edifi cio necesita. 
Una de las más relevantes es la produc-
ción de frío y calor para climatiación, 
con un innovador sistema de refrigera-
ción que permite aprovechar, de forma 
natural, los recursos del entorno. 
El edifi cio dispone de enfriadoras-bom-

 MIRANDO AL 
PACHINKOI  

Montaje de la fachada 
ciega del edifi cio Oeste, 

que está orientada hacia 
la nueva plaza.
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Centro Botín, en cifras

 ORGANIZACIÓN VOLUMÉTRICA 

Los dos volúmenes que forman el 
Centro Botín siguen la escala de las 

edifi caciones del entorno. 

bas de calor con recuperación conden-
sadas por agua, situadas en el sótano, 
en la sala de equipos de producción. 
Las enfriadoras cuenta con un circuito 
de agua refrigerada que funciona a una 
temperatura de 6-12 ºC. Para enfríar el 
agua hasta esa temperatura, las enfria-
doras trabajan con un refrigerante que 
someten a un proceso de compresión 
y evaporación. Como consecuencia de 
estos procesos, las enfriadoras disipan 
calor. El agua, que se ha calentado me-
diante el calor sobrante del proceso 
de enfriamiento, se aprovecha para 
calefacción, deshumectación o agua 
caliente sanitaria.
En caso de no tener demanda de calor 
sufi ciente para disipar el calor sobrante 
de las enfriadoras, se dispone de un cir-
cuito que intercambia calor con el agua 
de la bahía. Este intercambio se realiza 
mediante un circuito de agua abierto: 
se toma agua de la bahía que se fi ltra 
y, posteriormente, se trata para hacerlo 
pasar por un intercambiador donde se 
enfría el agua del circuito de disipación 
de la enfriadora, calentándose el agua 
de la bahía que se devuelve al mar. Así, 
se aumenta la efi ciencia energética de 
todo el Centro Botín. El sótano también 
alberga espacios destinados a usos se-
cundarios como cocina y aseos.

El edifi cio Oeste acogerá el programa 
de artes plásticas. Cuenta con 2.485 
m² de espacios expositivos versátiles, 
distribuidos en dos niveles. Ambas ga-
lerías, de cinco metros de altura cada 
una, pueden utilizarse bien diáfanas, o 
bien subdividirse en espacios más pe-
queños, por medio de tabiques tempo-
rales, atendiendo a las necesidades.  
Estos espacios expositivos están do-
tados de diferentes condiciones lu-

PARA POTENCIAR 
LA LUMINOSIDAD, 
LA ENVOLVENTE SE 
COMPLETA CON UNA 
PIEL DE CERÁMICA 
CON ACABADO 
REFLECTANTE

8.739m2

de superficie construida

300 personas
 es el aforo del auditorio 

2 edificios
Está materializado en

1 TÚNEL INFERIOR 
 estructura el área de intervención

se encuentra la 
Plaza de Arriba o 

“Pachinko” 

a 7m de altura

piezas cerámicas circulares 
cubren una envolvente continua>280.000
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Ficha técnica

CENTRO BOTÍN, SANTANDER

PROMOTOR 

Fundación Marcelino Botín

PROYECTO

Renzo Piano Building Workshop 

Luis Vidal arquitectos

DIRECCIÓN DE OBRA

Luis Vidal (Arquitecto)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE 

LA OBRA Y COORDINACIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD

Marcos Martín 

(Arquitecto Técnico, Bovis)

PROJECT MANAGEMENT 

Bovis

EMPRESA CONSTRUCTORA 

UTE Centro Botin (OHL – Ascan) 

JEFE DE OBRA

Luis Velasco (Arquitecto Técnico) 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN

10.056,39 m2

FECHA DE INICIO 

12 de julio de 2012

FECHA DE FINALIZACIÓN

En curso

PRINCIPALES 

COLABORADORES 

Arup

DYNAMIS

Gleeds

Fernando Caruncho & asociados

Prado & Somosierra

mínicas. El nivel inferior cuenta con 
fachadas verticales de vidrio en el 
Norte y el Sur, mientras que la galería 
superior tiene una cubierta iluminada 
por medio de un innovador lucernario, 
que permite la entrada controlada de 
luz natural.
El sistema de lamas que lo cubre actúa 
como método de control de la radiación 
de rayos ultravioletas del sol sobre la 
galería de arte. La corriente de aire que 
se forma entre la capa superior (lamas 
horizontales) y la inferior (vidrios fi jos) 
ayuda a que la superfi cie del lucernario 
no se caliente en exceso, preservando 
la temperatura de la galería y la conser-
vación de las obras de arte.

Bajo el edificio Oeste se encuentra 
el “Muelle” del Centro Botín, una su-
perficie de 372 m² con cerramiento 
acristalado, que albergará las entradas 
principales de visitantes, la tienda, el 

 ESTRUCTURA 
 PORTANTE. 

Es vista y se 
realiza en acero, 
al igual que los 
elementos de apoyo 
secundario.

restaurante y otros espacios de estancia 
y esparcimiento. La forma de este re-
cinto se genera atendiendo a los fl ujos 
peatonales provenientes de los Jardines 
de Pereda, del propio edifi cio y del Pa-
seo Marítimo. Desde esta planta baja, 
generadora de actividad, se produce 
una expansión del programa en verti-
cal, tanto hacia las plantas superiores 
–conectando con la Plaza de Arriba y las 
salas de exposición–, como hacia la infe-
rior –el sótano–, donde se encuentra la 
cocina del restaurante, baños públicos 
y otras dependencias de uso privado, 
como aseos y vestuarios, el muelle de 
carga y descarga para las obras de arte 
y los recintos que albergan los equipos 
de instalaciones.

El volumen Este acogerá el programa 
de cultura y educación de la institución, 
cuyo eje será el desarrollo de la inteli-
gencia emocional y la creatividad. Con 
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este propósito, se creará un auditorio 
multifuncional de 268 m², a 7,5 metros 
de altura, con capacidad para 300 per-
sonas, que se complementa con otros 
100 m² de foyer o antesala. Su confi gu-
ración, por medio de tabiques móviles y 
con asientos móviles, permite una dis-
tribución fl exible según las necesidades 
de la programación. 
Las paredes interiores del auditorio 
cuentan con un sistema de capas, al-
gunas de ellas retráctiles, que propor-
cionan el acondicionamiento acústico 
fl exible que se adapta a las  actividades 
a desarrollar en su interior. Su gran fa-
chada de cristal, orientada a la bahía, 
da a los asistentes la posibilidad de con-
templar un escenario que tiene como 
fondo el inigualable paisaje de la bahía. 
Rodeando el auditorio se encuentra 
el foyer, el almacén, las estancias que 
albergarán el control de los sistemas 
audiovisuales, así como los camerinos, 
las cabinas y los puestos de traducción. 
Al mismo nivel que el auditorio, se 
disponen las oficinas del personal, 
que están orientadas hacia el Norte, 
permitiendo un mayor control de las 
radiaciones solares y dotando de una 
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mayor estabilidad térmica al espacio, 
que se proyecta en relación directa con 
la ciudad.
En el segundo piso del edifi cio Este, so-
bre el cuerpo de las ofi cinas, se levanta 
un espacio polivalente, de unos 285 m², 
organizado en varias áreas de trabajo, 
cuya distribución también es flexible 
gracias a un sistema de tabiques mó-
viles. Estas estancias cuentan con luz 
natural y con el aislamiento acústico 
necesario para el desarrollo de activi-
dades educativas diversas, dentro de un 
ambiente de máximo confort.  
Finalmente, corona la cubierta de este 
edifi cio una terraza de unos 75 m², que 
cuenta con unas vistas únicas de San-
tander y su bahía. Por su parte, la planta 
baja está conformada por una plaza pú-
blica cubierta, en la que los visitantes 
disfrutan del edifi cio al nivel de los Jar-
dines de Pereda y frente al mar. 

Plaza de Arriba o “Pachinko”. Con 
objeto de devolver a la ciudad la su-
perfi cie que, en la planta baja, ocupa el 
Muelle, en el primer nivel se proyecta 
una plaza elevada –conocida como la 
Plaza de Arriba o “Pachinko”–, confor-
mada por una serie de pasarelas si-
tuadas a 7 m de altura y suspendidas 
en voladizo sobre el mar, que sirven 
de distribuidor entre ambos edifi cios y 
que aproximan a los visitantes a la ba-
hía para disfrutarla de manera única 
y especial. A nivel urbano, este es uno 
de los espacios más característicos del 
Centro, un lugar donde confluyen los 
flujos de acceso de ambos edificios, 
organizados a través de las conexiones 
que establecen la escalera principal, las 
escaleras secundarias y los ascensores, 
junto con las pasarelas que sobrevue-
lan la bahía. Es un espacio exterior, de 
carácter público, en el que el edificio 

EL CENTRO BOTÍN 
SERÁ UN LUGAR 
PIONERO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE 
LA RELACIÓN ENTRE 
LAS ARTES, LAS 
EMOCIONES Y LA 
CREATIVIDAD

 INSPIRACIÓN NATURAL. 

Las piezas cerámicas de la fachada son de planta circular y sección variante, atornilladas sobre bandejas.

 CUBIERTA VISTAI 

La cubierta metálica pesa más de 45.000 kg. Se sitúa a una altura de 20,5 m sobre el suelo.

 ESTRUCTURAI  
 METÁLICAI 

Las piezas que 
conforman la 

estructura metálica 
se han ensamblado 

en obra.

se significa como lugar de encuentro. 
Para fortalecer la sensación de ligereza 
y luminosidad, se utiliza el vidrio como 
material de acabado de todas las su-
perfi cies, tanto en las horizontales del 
solado de la Plaza como en el Pachinko 
y en los peldaños de las escaleras. Toda 
la estructura portante se realiza en es-
tructura vista de acero, así como los de-
talles, como pasamanos, barandillas y 
demás elementos de apoyo secundario, 
que son de acero inoxidable. ■
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