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Edificio singular

ACADEMIA DE OFICIALES DE 
LA GUARDIA CIVIL EN ARANJUEZ

MODULACIÓN 
CON PATIO

022-029_centro-guardia-civil_01.indd   23022-029_centro-guardia-civil_01.indd   23 11/4/17   23:1511/4/17   23:15



22  bia

05

Vista de las fl amantes 
dependencias en 
Aranjuez de la Academia 
de Ofi ciales de la Guardia 
Civil. Su patio de armas 
central ordena los 
cuerpos que resultan de 
los distintos usos.
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dos últimos separados entre sí por patios 
del ancho de un módulo”.

Manuel Verdú Pérez, arquitecto técni-
co y director de la Ejecución de la Obra, 
explica la construcción de estas piezas 
singulares: “La estructura del salón de 
actos utiliza pilares de hormigón armado 
(HA) in situ que sostienen nueve vigas 
para grandes luces (23 metros) con sec-
ciones de hasta 2 metros de altura. Son 
de estructura mixta prefabricada en ta-
ller, montada por una fi rma especializada 
con camiones grúa de alto tonelaje y hor-
migonada en cabeza en su unión con la 

Ubicado en un paraje protegido den-
tro del parque de los Sotos Históricos 
de Aranjuez y muy cerca del río Tajo, 
el conjunto se estructura en torno a un 
Patio de Armas. Lo cierra al norte una 
pastilla que reúne los espacios más rele-
vantes y dos alas asimétricas confi guran 
los laterales. “Toda la estructura se basa 
en una malla regular de 6 x 6 metros y su 
múltiplo, 12 x 12 o 12 x 6, que se mueve 
en los dos sentidos N-S y E-O para darle 
forma al edifi cio y dotar de capacidad su-
fi ciente al gran vestíbulo y a los cuerpos 
de auditorio y comedores-cafetería; estos 

losa superior con armadura y hormigón 
especial”. Las gradas se confi guran con 
vigas y bases estructurales de HA y losas 
alveoladas prefabricadas. Una tabiquería 
móvil divide transversalmente el audito-
rio en dos grandes partes mediante pane-
les sándwich semiacústicos, preparados 
para grandes alturas. 

“Se completa con gradas fi jas y mó-
viles para conferenciantes, sillones para 
736 personas e instalaciones adecuadas 
de audición, proyección, iluminación y 

1. Vista del Patio de Armas desde el sur.

2. Espacio de doble altura del cuerpo de 
comedores-cafetería.

3. Levantamiento de la estructura de la 
cafetería y comedor.

4. Detalle de una viga, con el armado 
superior para unión con losa.

UN MÓDULO ORDENA LOS ESPACIOS DE LA NUEVA ACADEMIA DE 
OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL DE ARANJUEZ, EN BUSCA DE UNA 
AUSTERA REPRESENTATIVIDAD Y DEL AHORRO ENERGÉTICO. LOS 
CINCO CUERPOS RESULTANTES CONFORMAN UN AMPLIO ESPACIO 
EXTERIOR DE ENCUENTRO Y CEREMONIAS.

 Carlos Page
  Javier Azurmendi y Bayón Arquitectos S.L.P.

PLANTA DE ACCESO

1
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Edificio Singular
ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ARANJUEZ

salas de traducción múltiple”, resume el 
arquitecto técnico. 

El área de cafetería y comedores lleva 
estructura de HA, pilares in situ y vigas 
resistentes de grandes luces (11,50 me-
tros) y canto de hasta de 2,30 metros. La 
primera se divide en zona de ofi ciales y 
otra de cadetes mediante una mampara 
y el comedor puede usarse de forma con-
junta o separada, gracias a unos tabiques 
móviles similares a los del auditorio. En-
tre cafetería y comedor hay mamparas 

SECCIÓN LONGITUDINAL

2
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AUDITORIO
TERMINACIONES MUY ESTUDIADAS

Los cerramientos de albañilería buscan estanqueidad 
acústica, térmica y visual. El revestimiento usa materiales 
ignífugos acabados en haya barnizada mate en techos 
listonados, en paneles verticales y en la tarima flotante 
de pavimentos, gradas y peldaños. Todo el edificio 
responde a los detalles constructivos dibujados por el 
arquitecto, la mayoría a escala 1:1.
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metálicas lacadas con vidrio traslúcido 
de seguridad. El resto del edifi cio lleva la 
clásica estructura de hormigón armado 
in situ. “Pero las grandes luces entre so-
portes de 6,00 metros y a veces de 12,00 
metros (como en el vestíbulo principal) 
implicaban vigas de cuelgue importan-
tes. El denso armado exigió una estudia-
da colocación de los redondos y trabajar 
en zonas puntuales con hormigón de alta 
resistencia y árido 10”, precisa el arqui-
tecto técnico. Otro método se adopta en 
el claustro, construido con prelosas apo-
yadas sobre sillares ciclópeos de granito 
de 400 x 40 x 40 centímetros.

Verdú Pérez también destaca el cuidado 
con que se ejecutó la losa volada de 4 me-
tros bajo cubierta en la zona de la terraza 
alta que da al patio de armas, con unos 84 
metros de longitud sin pilar alguno. 

La cimentación del edificio lleva 
pilotes de hormigón armado prefabri-
cados, de longitud variable debido a la 
heterogeneidad del terreno existente. 
“En el movimiento de tierras, cuando 
superamos el nivel freático previsto pa-
ra llegar a las plataformas de asiento de 
la cimentación y base de los encepados 
de pilotes, el terreno con arcillas im-
permeables se convirtió en un barrizal. 
Añadimos una gruesa capa de zahorras, 
pero la tierra se movía y se tragó esta ca-
pa”, señala el director de la Ejecución. 
“Hubo que verter una capa de bolos gra-
níticos de 50 centímetros de grosor para 

1

2

4

1. Claustro del patio de armas

2. Una de las escaleras de llegada al vestíbulo.

3. Montaje de la estructura del Salón de Actos.

4. Meseta de una escalera de palastro con 
iluminación incluida.

Edificio Singular
ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ARANJUEZ
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poder meter las máquinas pesadas. Y se 
trabajó muy lentamente porque era im-
portantísimo no tener excentricidades 
notables en los pilotes”.

En la zona de sótano situada bajo el ni-
vel freático se conforma un vaso estanco 
compuesto por una losa de subpresión de 
hormigón armado, que a su vez sirve de 
arriostramiento de los encepados de los 
pilotes de la zona, y muros perimetrales 
de hormigón armado. “La impermeabi-
lización se realizó con manta de bento-
nita gruesa bien solapada, con sellado de 
juntas, etc; es decir, hicimos una piscina 
con envoltura externa que asegurara una 
estanqueidad absoluta”, precisa Manuel 

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL SALÓN DE ACTOS

SECCIÓN LONGITUDINAL DEL SALÓN DE ACTOS

1. Espacio de una de las alas, durante la obra.

2. Ménsulas de apoyo en dilatación de la losa que 
cubre el claustro de planta baja.

3. El salón de actos divisible en cuatro dispuesto 
para doble proyección. 

4. Vista del patio de armas y el comienzo del 
claustro Este desde el Sur.

1

3

2
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FICHA TÉCNICA 

Promotor
Ministerio del Interior. Dirección General de 
la Guardia Civil.
Entidad estatal encargada de Gestión de 
proyectos y Dirección de Obra: Sociedad 
Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, 
S.A. (SEGIPSA)

Proyecto / Proyectista
Mariano Bayón, arquitecto. Bayón 
Arquitectos S.L.P. 
Pablo Bayón, arquitecto. 

Dirección de obra
Mariano Bayón, arquitecto. Bayón 
Arquitectos S.L.P. 
Pablo Bayón, arquitecto.

Director de la Ejecución de la Obra
Manuel Verdú Pérez, arquitecto técnico. 
Apartec. 

Coordinador de Seguridad y Salud
Joaquín Cepas, arquitecto técnico.

Ingeniería de estructuras
Gerardo Cantalejo, arquitecto técnico. 
ETESA, Ingeniería de Estructuras, S.L. 

Asistencia técnica a instalaciones
Jorge Escarpizo Lorenzana, ingeniero 
Industrial. Esdicain Edifi cación S.L.P.U.
 
Empresa constructora
UTE Edifi cio Ofi ciales Aranjuez EOC de Obras 
y Servicios, S.A. y Acanto Instalaciones y 
Montajes, S.A.

Presupuesto de ejecución material
Presupuesto de Contrata de Adjudicación: 
18.766.787,29 €

Inicio y fi nalización de la obra
2011-2016

Ubicación
Calle Princesa s/n. 
28300. Aranjuez (Madrid).Verdú. “Fuera de ella se dejaron 3-4 pozos 

de drenaje con bombas de achique por si 
alguna crecida imprevisible subiera el ni-
vel freático por encima de la cota normal”.

CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
Las cubiertas, en las áreas principales con 
vista al Patio de Armas, son de zinc con 
pendiente a cuatro aguas y cámaras hori-
zontales ventiladas y son planas transita-
bles en las zonas de instalaciones.

Interiormente, la compartimentación 
se basa en el ladrillo cerámico. Los reves-
timientos interiores y carpinterías de ma-
dera lacada son resistentes y adecuados al 
uso del edifi cio. Toda la carpintería me-
tálica exterior va lacada, con rotura del 
puente térmico y vidrios climalit de baja 
emisividad.

Las fachadas son en su mayoría venti-
ladas con hoja exterior de piedra natural 
caliza, siendo de granito en planta baja. 
De 7 centímetros de espesor, las piezas 
exteriores se montan mediante anclajes 

sectorización de usos y consumos; con-
trol de gestión de gasto y encendido para 
los distintos ámbitos, por ejemplo. Tam-
bién se produjo la regeneración de suelos 
con cultivos vegetales, arbustos y nuevas 
plantaciones en barreras de arbolado.

Termina el arquitecto: “Esa H en 
planta de lados desiguales, procedente de 
la estructura, regula las circulaciones de 
aire, las temperaturas, los sonidos y la vi-
da en torno al edifi cio. También cumple 
sin esfuerzo la ordenanza patrimonial, 
que obligaba a estrictos parámetros en la 
forma, el gálibo e incluso en la materiali-
dad de la construcción. Resulta así un 
conjunto institucional que reúne múlti-
ples usos, con un sentido de permanen-
cia austera y una arquitectura que huye 
de la adjetivación”. 

puntuales de acero inoxidable al paramen-
to, dejando una cámara de aire ventilada 
de 3 centímetros de espesor. De fuera a 
adentro, el detalle se continúa con las si-
guientes capas: enfoscado de mortero hi-
drófugo 2-2,5 centímetros; fábrica de ½ 
pie de ladrillo perforado; aislamiento por 
intradós con 3 centímetros de espuma de 
poliuretano proyectado; cámara de aire 
no ventilada de 5 centímetros; tabicón de 
LHD de 7 centímetros para revestir con 
mortero de cemento M-5 y guarnecido y 
enlucido de yeso de 2 centímetros. 

“La elección de este tipo de cerra-
miento, de gran inercia térmica y bajo 
mantenimiento, y la orientación de los 
planos que conforma”, señala el arquitec-
to Mariano Bayón, autor del proyecto, 
“produce con naturalidad el reequilibrio 
térmico N-S entre arboledas, y con ello 
su menor gasto y su levedad medioam-
biental”. Esta intención se completa 
con otros métodos de ahorro: paneles de 
captación solar en cubiertas; sistemas de 

Edificio Singular
ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ARANJUEZ

4

022-029_centro-guardia-civil_01.indd   29022-029_centro-guardia-civil_01.indd   29 11/4/17   23:1511/4/17   23:15


