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El problema planteado por el concurso 
internacional consistía en colocar armo-
niosamente muchas piezas distintas sobre 
una misma superficie, sobre una gran 
manzana del centro histórico. Ganó un 
proyecto que respeta los dos cuerpos de la 
iglesia de San Antón y adapta el edificio 
intermedio en esquina para la Escuela de 
Música; lleva los Equipamientos Munici-
pales (escuela infantil, centro de mayores 
y piscina) a un bloque que cierra la media-
nera situada al oeste y da al Colegio de 
Arquitectos (COAM) las fachadas de las 
calles de Santa Brígida y Hortaleza. Todos 
estos elementos se articulan y dialogan a 
través de un patio ajardinado con varios 
accesos desde el exterior. 

Gonzalo Moure, el arquitecto autor de 
la propuesta, relacionaba este área verde 
con otras de la zona, como la situada tras 
el Museo Municipal o el pequeño bulevar 
de Santa Bárbara. Y la definía así: “Un 
corazón en esa parte densa de la ciudad,  
un espacio abierto, que haga respirar, don-
de se produzca la vida con naturalidad”. 

Quizá el aspecto más polémico de la 
construcción de la sede del COAM lo 
supuso el derribo de las Escuelas Pías, 
afectadas por un incendio anterior, man-
teniendo únicamente su fachada mediante 
apeo estabilizante. Pablo Urbano López 
de Meneses, uno de los dos directores de 
ejecución de la obra, resalta el cuidado en 
su conservación, el uso de técnicas tradi-
cionales: “El acabado exterior se ha reha-
bilitado utilizando un estuco de mortero 
de cal a la romana”. Un estuco de cal plan-
chado constituye el revestimiento interior 
de esta fachada. El sistema estructural uti-
lizado es de pórticos de hormigón armado 
con losas nervadas unidireccionales in situ 
de 45 cm de canto, para totalizar una 
superficie construida de casi 12.000 m2.

En la tabiquería aparecen aspectos 
novedosos. Así, los paramentos de los 
núcleos de comunicación y de aseos 
se han realizado mediante sólido de 
granito moreno claro de Vilachán de 
40 x 10 x 10 cm. Y el resto de la comparti-
mentación interior se levanta con tabiques 
de madera de cerezo de suelo a techo, 
algunos formando celosías (los que están 
en contacto con las zonas generales) y 
otros ciegos (los que cierran despachos).

El techo deja siempre la estructura vista 
(es una de las constantes del proyecto 
también vinculada a la exigencia del 
arquitecto de que “la materia se presente 
con sus valores naturales”), con lo que 

LA IMPLANTACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
DE MADRID EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LAS ESCUELAS PÍAS 
ES UNA ACTUACIÓN COMPLEJA, QUE INCLUYE CONSTRUCCIONES 
DESTINADAS A OTROS USOS DISPUESTAS ALREDEDOR 
DE UN ÁREA CENTRAL AJARDINADA.

POR Carlos Page  FOTOS Luis Rubio
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todas las instalaciones discurren bajo el 
pavimento. “Se utiliza suelo técnico con 
dos acabados posibles: en la zona de tra-
bajo suelo tipo parklex directamente 
adherido en el tablero de silicato del suelo 
técnico y en las zonas de circulación y 
zonas comunes solado de granito moreno 
claro de Vilachán de dimensiones 
80 x 30 cm”, concreta Urbano.

La fachada del jardín se resuelve con un 
cerramiento de dos hojas de vidrio. La 
exterior es una piel fija sujeta mediante 
HEB-200 anclados a los cantos de forjado 
y la hoja interior se realiza mediante siste-
ma de vidrios correderos sobre carril con 
rodamientos (ver detalle en la página 33, 

pie de foto 5). Se encuentra protegida 
mediante contraventanas de madera de 
cerezo. Todos los vidrios de las fachadas 
son extraclaros, buscando la relación con 
el patio interior. La idea, según se explica 
en la Memoria, es que el Colegio sea “más 
taller y menos oficina”.

El edificio del COAM se corona con una 
logia, destinada a restaurante y a bibliote-

1. Cubierta a dos aguas 
existente, con estructura de 
madera, fi nalmente demolida. 
2. Apuntalamiento en obra de 
las pantallas de hormigón que 
limitan el garaje.

3. Excavación de los 
sótanos bajo los puntales 
metálicos. 
4. Área exterior de 
la logia que corona la sede 
del COAM .

ca, con accesos al exterior. “El sistema 
estructural utilizado es estructura metáli-
ca y la cubrición se realiza en zonas exte-
riores (porches) mediante losa maciza de 
hormigón armado y en las zonas interio-
res mediante cubierta ventilada formada 
por vidrio templado y dos láminas de 
EFTE, una al interior y otra al exterior”, 
concreta Pablo Urbano. Todas las instala-
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ROTUNDO CUBO
ATMÓSFERA TRANSPARENTE
Las fachadas de vidrio de este 
volumen casi independiente 
se ven tamizadas por un 
revestimiento de material 
cerámico, a modo de celosía, 
que fi ltra la luz en las plantas 
de Papelería y Publicaciones. 
Esta segunda piel se pierde en 
la planta superior, totalmente 
abierta, que corresponde al 
aula de Música de Cámara de la  
Escuela de Música. 1

028-035 COAM.indd   32028-035 COAM.indd   32 16/2/12   16:22:5616/2/12   16:22:56



BIA  33

ciones son domotizadas; también las de 
los otros edificios del conjunto.

ESCUELA DE MÚSICA
Sus 2.250 m2 construidos ocupan la esqui-
na de Hortaleza y Farmacia, entre las dos 
fachadas de la iglesia de San Antón. Tiene 
acceso desde el exterior y es el único edi-
ficio del conjunto que no se comunica con 
el jardín central. Se construye mediante 
estructura metálica protegida con hormi-
gón armado y losas macizas de hormigón 
armado de 15 cm de espesor.

“Como en el COAM, los paramentos de 
los núcleos de comunicación y de aseos se 
han realizado con sólido de granito more-
no claro de Vilachán de 40 x 10 x 10 cm”, 
precisa Urbano. Una doble hoja de sólido 

de hormigón blanco de 40 x 10 x 10 cm e 
interior con lana de roca de 50 mm consti-
tuye la tabiquería de las aulas. Y en la sala 
de conciertos los paramentos se forman 
con madera de pino Valsaín teñido.

También lleva el techo con estructura 
vista, por lo que se recurre al suelo técnico 

para el paso de instalaciones. Su acabado 
general es en granito moreno claro de 
Vilachán de 80 x 30 cm, aunque el solado 
de la sala de cámara cambia a moqueta de 
fibras naturales, tipo sisal.

El Edificio de Equipamientos Municipa-
les, en virtud del convenio con el Ayunta-

1. Esquinazo con la celosía 
del Área de Publicaciones 
y Papelería del Colegio de 
Arquitectos, rematada con la 
Biblioteca acristalada.
2. Ejecución del forjado 
unidireccional del Colegio de 
Arquitectos.
3.Hormigonado de sótanos bajo 
rasante, con la fachada cáscara 
de las antiguas Escuelas Pías
al fondo.

4. Estructura metálica de la 
logia que corona el Colegio de 
Arquitectos.
5. Detalle constructivo de la 
fachada del COAM al patio.
6. Alzado hacia la calle de 
Hortaleza, donde se ha conservado 
la fachada de las Escuelas Pías y se 
le superpone una logia.
7. Sección transversal a la calle 
de Hortaleza, por el COAM y el 
edifi cio municipal, hacia el Norte.
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miento del año 2006 que facilitó toda la 
intervención, tiene distintos usos: 
Escuela Infantil y Centro de Mayores 
(en plantas baja, primera y segunda) y 
Polideportivo (los vestuarios están en 
la planta tercera y la piscina, en la cuar-
ta). Se apoya en la medianería situada 
al oeste de la parcela.

En las primeras plantas, en dicha 
medianería se genera una cámara 
mediante doble hoja de sólido de hor-
migón blanco de 40 x 10 x 10 cm. Tam-
bién con este material, aunque con una 
sola hoja, se realizan los paramentos de 

los núcleos de servicios. Como en el 
COAM, los de los núcleos de comuni-
cación usan sólido de granito moreno y 
el resto de tabiques, madera de cerezo, 
sea en celosía o ciegos. El suelo es de 
hormigón pulido.

La fachada del jardín se resuelve con 
un cerramiento de dos hojas de vidrio, 
idéntico al empleado en la sede del Cole-
gio de Arquitectos. Pero difiere en su 
protección, ahora mediante celosía cerá-
mica artesanal realizada por Cumella 
(que también reviste el cuerpo exento de 
Publicaciones y Papelería del COAM).

La estructura utilizada es de losas ner-
vadas unidireccionales in situ de 30 cm 
de canto con pórticos de hormigón arma-
do y queda vista en los techos. En cam-
bio, en el Polideportivo Muncipal, para el 
techo del vestuario se usa una losa maci-
za y para el techo de la piscina, estructura 
metálica. Los materiales en estas dos últi-
mas plantas (tabiques y suelo) repiten los 
de las plantas inferiores, a excepción de 
la piscina, que usa pieza cerámica en el 
interior del vaso y granito moreno claro 
de Vilachán 80 x 30 cm en las playas. La 
doble hoja de separación con la mediane-
ría, también se termina con este granito 
(en piezas 40 x 10 x 10 cm) en el espacio 
de la pileta.

Suma unos 6.000 m2 construidos, y en 
su planta baja se sitúan los accesos al 
garaje de Farmacia y Santa Brígida. Los 
sótanos para aparcar ocupan todo el 
contorno de la manzana con nueva edi-
ficación, un total de 14.000 m2 reparti-
dos en tres plantas (bajo el edificio 
municipal) y cuatro plantas (bajo el 
Colegio) con un sistema de forjados reti-
culares. Se han dejado vistos los para-
mentos de las pantallas de contención, 
una vez limpias y saneadas, siendo el 
suelo de hormigón pulido. Con la venta 
de 266 plazas para residentes se sufraga 
parte de la obra, el bloque de equipa-
mientos se dota con otras 80 plazas y 120 
pertenecen al COAM. 

PROMOTOR: 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid/Ayuntamiento de Madrid.

PROYECTO
Gonzalo Moure Lorenzo (arquitecto).

DIRECCIÓN DE OBRA
Gonzalo Moure Lorenzo.

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA
Nicolás Villaseca Panés (arquitecto 
técnico).
Pablo Urbano López de Meneses. 
(arquitecto técnico).

COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD
En fase de proyecto:  
Pablo Urbano López de Meneses.
En fase de ejecución: 
María Fe Trigo  (arquitecto técnico).

EMPRESA CONSTRUCTORA:
FCC Construcción, SA.

PRESUPUESTO:
37 millones de euros.

FECHA DE INICIO
DE LA OBRA 
19 de marzo de 2008.

FICHA TÉCNICA

PISCINA AÉREA
ESTRUCTURA A LA VISTA
Situada en la planta cuarta del Edifi cio de Equipamientos 
Municipales, la piscina se cubre mediante pórticos metálicos 
rematados por cerchas y forjado de placa alveolar pretensada 
con terminación vista. La fachada Este, abierta hacia el patio, 
se resuelve con carpintería de acero, de acabado similar a la 
estructura sustentante.
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1. Vista de la piscina, sobre el 
espacio central ajardinado.

3. Sección transversal a 
la calle Hortaleza, hacia el Sur.
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2. Planta de acceso a los distintas zonas de 
la intervención. Partiendo del edifi cio de 
la esquina de Farmacia con Hortaleza y, en 
sentido contrario a las agujas del reloj:
 A) Escuela de Música; B) Iglesia de San 
Antón; C) Colegio de Arquitectos; 
D) Edifi cio Municipal (Escuela Infantil) 
E) Papelería-Publicaciones.
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