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dosenuno
Con este proyecto se propone crear una cómoda relación entre las circulaciones diarias del local: pública y privada.
Desde la esquina como eje de acceso para las dos calles y de reparto interior de usos y dependencias se dispone el patio de operaciones para
atención al público a partir del cual se suceden el resto de despachos, sala de reuniones y estancias.
Los espacios semiprivados se encuentran separados por elementos acrisltalados plegables, que abren la posibilidad de unificar los despachos
en momentos puntuales permitiendo la aparición de un espacio único de exposiciones, eventos o de actos desde la sala de juntas, despacho
de direccion y zona de público-patio de operaciones.
Los usos privativos de la entidad se retiran a la parte interior del local por ser la parte más protegida frente a vista del público. Este área estará
separada por una franja de redondos de acero de 25mm de diámetro (similares a los utilizados en las estructuras de hormigón armado), los
cuales actuan a su vez de soporte del forjado del altillo a la vez que de elemento interior. En esta parte del local se dispondrán los servicios de
personal: sala y area de personal, aseos, espacio para instalaciones y seguridad y un archivo para documentos del año en curso.
Sobre esta parte se ubica el archivo general, en un altillo al que se accede desde la escalera a modo separador de estancias, ejerciendo también como amueblamiento del local y elemento singular, proyectada en acero corten.
Para dar continuidad y conjunto a los diferentes elementos del local, todos los materiales y parte del mobiliario principal están pensados en
acero y/o hormigón, jugando con materiales de principal uso en la arquitectura y con las tonalidades grises y blancas para que el acero corten resalte en su totalidad.

materiales

superficies
Entrada 				
Patio operaciones 		
Atención al cliente		
Espacio subdirector		
Despacho dirección 		
Sala de reuniones			
Zona de personal			
Archivo (año en curso)		
Aseos				
Cuarto seguridad			
Archivo general			
TOTAL Sup. Útil

6,10 m2
26 m2
21,23 m2
17,27 m2
14,25 m2
18,05 m2
11,76 m2
9,40 m2
7,30 m2
2,70 m2
32,10 m2
160,48 m2

hormigón pulido
solera

redondos
25mm
trama

acero corten
escalera
mostrador
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sección a-a’
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vistas interiores

sección b-b’
e=1:75
a

b
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presupuesto
Albañilería y estructura				21.875€
Pavimentos y revestimientos			
17.500€
Instalaciones					35.000€
Seguridad y redes			
		
8.750€
Carpintería				
33.750€
Pinturas y acabados				
8.125€
TOTAL					

125.000 €
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Lema:

la caja de los arquitectos

Para la nueva sucursal de Arquia en Gijón se propone insertar
en el vacío disponible una caja de madera que contenga todos
los usos privados y confidenciales, dejando el resto de espacio
perimetral para uso (y disfrute) de los clientes.
La caja tiene dos alturas conectadas por escalera de caracol
metálica, y aloja la zona de operaciones, archivo de expedientes
en uso y cuartos servidores en planta baja, y archivo general
con cuartos técnicos arriba.
Se ha optado por dejar aseo unisex adaptado abajo, pues ante
las dudas que deja la normativa vigente se elige el diseño más
accesible dentro de las opciones posibles en espacio reducido.
El concepto arquitectónico es hacer una caja de madera dentro
de otra de aire, un elemento de madera a modo de mueble
gigante dentro de un volumen cúbico disponible dentro del
local. Una caja contemporánea dentro de otra tradicional.
La compacidad y opacidad de la caja de madera favorecen
la racional disposición de las instalaciones y espacios de
almacenaje. El vacío restante del volumen capaz se destina
a espacio para clientes, incluyendo una pequeña espera y un
mueble específico para mostrar información de la Fundación
Caja de Arquitectos, con pantallas de plasma, publicaciones,
etc.
El espacio para subdirección se separa un poco del espacio
principal pero siendo abierto.
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(Pantallas, libros, CDs)

SALA DE REUNIONES
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EDIFICIO REHABILITADO EXISTENTE

Se respetan los huecos y la fachada exterior
terminada, aprovechando las carpinterías y vidrios
para alojar la imagen del edificio, combinando colores
y símbolos corporativos.
Dentro de la sucursal la imagen pasa a ser más
contemporánea.

ESPACIO PARA CLIENTES

Con doble altura e iluminación exterior natural filtrada por los vidrios
tratados de la fachada. Es el espacio que rodea a la caja de madera interior.
Solado de mármol de Yugoslavia blanco, falso techo perforado fonoabsorbente, paredes interiores trasdosadas en cartón yeso y pintadas.
Recintos acristalados de fondo con vidrio transparente y sistema corredero
de apertura.

Lema:

la caja de los arquitectos

APROVECHAMIENTO DE PLANTA SUPERIOR / FICHERO GENERAL

Espacio de uso restringido con la máxima altura libre posible, 230 cm, para ubicar el archivo
general, de consulta esporádica, y algún otro espacio disponible. Se percibe en una unidad con
la planta baja, configurando la “caja” de madera inserta en el volumen disponible. En el perímetro
del borde se dispone alguna pequeña zona con mesa de consulta. El techo se pinta en el color
amarillo corporativo, potenciando la independencia de la caja de madera.
Las zonas sobre los espacios acristalados inferiores alojan vegetación y son accesibles para
mantenimiento.

SUBDIRECCIÓN ABIERTA CON CIERTA PRIVACIDAD

Zona dentro del espacio de clientes, filtrada visualmente con un elemento
separador pintado en color vivo. El subdirector tendrá desde esta situación
control inmediato de entradas y salidas así como proximidad a los
empleados de caja. Tras él se sitúa la sala de reuniones, donde se puede
tener más privacidad.

FACHADA PRINCIPAL
CALLE SAN AGUSTÍN

FACHADA LATERAL
CALLE JACOBO OLAÑETA

ELEMENTO PARA OCULTACIÓN Y
CONEXIÓN DE INSTALACIONES

Es un núcleo que oculta la bajada existente de
instalaciones del edificio y a la vez contiene archivos.
Se resuelve con acabado de paneles de cementomadera lacados en color mate.

CAJA DE MADERA CON USOS PRIVADOS Y CONFIDENCIALES

Elemento principal del proyecto, una caja sólida independizada dentro del volumen
capaz del local. Revestida en madera de haya alistonada, formando paños de distintas
orientaciones y tamaños de listón, con la intención de aportar un carácter más distinguido
e institucional. La madera irá colocada sobre bastidor metálico.
Incluye la mesa de atención al público y tras el espacio de trabajo, los usos reservados.
Se propone un único aseo accesible como mejor solución a un local de tamaño reducido,
dentro de lo admitido por la normativa correspondiente.
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El proyecto basa su idea en tres puntos fundamentales: la búsqueda
de una identidad propia para la nueva oficina, la optimización del espacio privado en favor del espacio público y el máximo aprovechamiento
de la luz natural.

publico-confidencial-privado

La planta baja se organiza de forma paralela a la esquina que forman
las calles Jacobo Olañeta y San Agustín. El acceso a las oficinas y la
zona pública recorren toda la fachada formando una L que envuelve la
zona de despachos. En el interior de esta última se encuentra la zona
de uso privado y la escalera de acceso a la primera planta. De este
modo se facilita la circulación de los clientes a la zona pública y a los
despachos , a la vez que se permite a los empleados un cómodo acceso a las zonas privadas
La planta primera se concibe como una macla de volúmenes de diferentes tamaños que vuelan sobre el espacio público y que esconden de
forma eficiente la sala de reuniones y el archivo. Estas cajas de madera
dotan a la oficina de una identidad propia, a la vez que acentúan la
altura del local produciendo una agradable sensación de espacialidad.
El acceso a la oficina se realiza descendiendo una pequeña rampa que
permite ganar algo de altura en el interior y separar de forma discreta
pero eficiente la entrada de la zona de mostradores.

circulacion publica-privada

luz natural-espacio publico

Se opta por la sobriedad y distinción en el uso de materiales básicos.
El color blanco y el vidrio predominan en la parte baja en aquellas zonas que disponen de menos altura libre para aumentar la sensación de
espacialidad y transparencia. El mobiliario se utiliza como separador
de estancias y se introducen cortes para permitir visuales a través de
ellos, como es el caso del despacho del subdirector y la escalera.
El volumen superior se envuelve con unas lamas de madera para realzarlo y dotar de intimidad a la zona de archivo. Por otra parte, dos
grandes frentes acristalado dotan de luminosidad a la sala de reuniones y conectan visualmente este espacio con los clientes que se
encuentran en la planta baja. Los tres pilares que se encuentren en el
local se dejan vistos y exentos de hormigón, marcando la diferencia
con lo que existe actualmente y se utilizan en el mostrador para separar
los diferentes puestos de trabajo y la mesa auxiliar dotando de mayor
privacidad a la hora de tratar con los clientes.
Calle San Agustin
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1. acceso
2. zona pública
3. mostrador y archivo del año
4. mesa auxiliar
5. despacho abierto subdirector
6. despacho director
7. aseo
8. instalaciones y caja fuerte
9. vestidor personal
10. sala de reuniones
11. archivo abierto
12. archivo cerrado
13. aseo/vestuario
14. fotocopiadora

Calle Jcobo Olañeta
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ÁREA
PÚBLICA
AREA
PUBLICA
acceso				5.20
m²
5.20 m²
62.10 m²
			
62.10 m²

acceso
zona
publica
zona
pública

AREA CONFIDENCIAL

ÁREA CONFIDENCIAL

mostrador y archivo de ano
20.80
mostrador
y archivo del año
mesa
auxiliar
6.20 		
despacho
subdirector
10.90
mesa abierto
auxiliar
			
despacho director
13.60

despacho abierto subdirector 		
despacho director 			

Sección AA´

20.80 m²
6.20 m²
10.90 m²
13.60 m²

AREA
PRIVADA
ÁREA
PRIVADA
instalaciones y caja fuerte
3.50
instalaciones
		
vestidor
de personal y caja fuerte3.60
aseo
2.50
vestidor de personal 		

3.50 m²
3.60 m²
aseo 				2.50 m²

PLANTA
PRIMERA
PLANTA
PRIMERA
sala de reuniones
24.80
salaabierto
de reuniones 			
archivo
9.50
archivo
cerrado
12.70
archivo
abierto 			
aseo/vesturio
5.20

archivo cerrado 			
aseo/vestuario 			

24.80 m²
9.50 m²
12.70 m²
5.20 m²

Sección BB´
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Sección CC´

1. acceso
2. zona pública
3. mostrador y archivo del año
4. mesa auxiliar
5. despacho abierto subdirector
6. despacho director
7. aseo
8. instalaciones y caja fuerte
9. vestidor personal
10. sala de reuniones
11. archivo abierto
12. archivo cerrado
13. aseo/vestuario
14. fotocopiadora
Sección DD´

11

13

BANCO
CULTURA

CONFIDENCIAL

+

PRIVADO

+

PUBLICO

PRIVADO

CONFIDENCIAL

PUBLICO

La sede bancaria es la manifestación arquitectónica de una
institución en crisis. No se trata de una situación de crisis
económica exclusivamente, sino de un modelo de negocio
que ha minado la confianza de los clientes y de cuyas consecuencias no se ha hecho eco la arquitectura. Es por esto
que la sede de Caja de Arquitectos de Gijón representa una
gran oportunidad para experimentar e interpretar cómo
debe ser la sede bancaria del siglo XXI.

Frente al natural hermetismo –necesario en espacios confidenciales por motivos de seguridad- nuevas estrategias
espaciales deben ser implementadas a fin cambiar el paradigma y evocar nuevas lecturas de la institución. Nuestra
propuesta incluye conceptos de domesticidad, transparencia y comunicación; capaces de reinventar la idea de lo
que es “ir al banco”. La representación del banco como
una entidad democrática, compuesta de la acumulación de
personas y no como una totalidad de capital se manifiesta

en la re-imaginación de su espacio y lo carga de contenido:
la obra de Arquia como impulsor y divulgador de cultura
arquitectónica. Es por esto que recurrimos a una estrategia de fragmentación y apilamiento de unidades capaz de
liberar un espacio en la entrada para la exposición flexible
de trabajos, publicaciones y proyectos emprendidos por
la fundación.. El banco del siglo XXI será una plataforma
colectiva nacida de la suma de una serie de individualidades
que generan sinergias.

BANCO
CULTURA
El programa privado y confidencial de la
sede bancaria se resuelve en una serie de
volúmenes de madera de distintas tonalidades que articulan la estructura existente y
la propiedad adyacente. Los volúmenes de la
sala de reuniones y del despacho del director
tienen perforaciones que las comunican con
el espacio principal. El resto del programa es
mas privado y confidencial.
El espacio liberado para el desarrollo de la
actividad pública de trato al cliente y de divulgación cultural de Arquia se caracteriza por la
flexibilidad. Superficies de hormigón pulido,
pantallas para la exposición y un sistema de
iluminación adaptable, permiten múltiples
configuraciones para la divulgación de contenidos culturales de la fundación.

Pautas proyectuales
Aprovechando al
la altura libre del local sin interferir en los huecos existentes y
evitando compartimentaciones que oculten, desde el interior, el cerramiento de las
fachadas del edificio. Los posibles recorridos de
de los usuarios, espacio de
al cliente y acceso al despacho de
y a la sala de reuniones, permiten la
completa de los huecos y muros del cerramiento y la
visual del interior
con el exterior.
Transparencia espacial y corporativa:
Apertura de huecos acristalados en la
de los recintos compartimentados para
ampliar el campo visual desde la zona de uso
y evidenciar la transparencia de la
actividad que desarrolla la entidad bancaria.
Claridad organizativa:
funcional claramente perceptible desde el acceso al local. Un
compartimentado, ubicado en el
interior donde confluyen las dos medianeras del
local, aglutina las zonas de uso privado del programa y libera el resto del espacio disponible,
Un mueble de

revestido de piedra y madera, separa la zona de trabajo de la zona

Materiales:
de un reducido
de materiales asociados a la naturaleza de cada
elemento constructivo.
Revestimiento del suelo y de los paramentos interiores de los muros existentes con un
material
que
reviste parcialmente la superficie del mostrador de
al
Revestimiento de madera de los paramentos vistos desde la zona de uso
correspondientes a los elementos que configuran la
interior del local,
conforme a los usos previstos.
Techo suspendido de aluminio con acabado metalizado similar al acero inoxidable mate,
material utilizado en la
acristalada, en herrajes y en el logotipo exterior sobre la
puerta de acceso al local.
Exterior:
del revestimiento originario de la planta baja del edificio, realizado con
de trazado hexagonal, utilizando nuevas piezas con la misma
y una
gama de colores que toma como referencia la variedad tonal del revestimiento original. La
planteada recupera la
que inicialmente
entre la planta baja y
el resto de plantas del edificio, siguiendo las pautas compositivas de
y
al mismo tiempo, potencia la singularidad de la entidad que
su actividad en el
interior.
V1

pr 3

CUADRO DE SUPERFICIES
pr 4
pr 1

pl 1
pl 2
pl 3
pl 4

cf 7

[29,30 m2]
Mostrador / Mesa auxiliar
Expositor
Espacio de espera
Espacio privado

cf 8

pr 1
pr 2
pr 3
pr 4

cf 6

cf 9
cf 2
pr 2

cf 4

cf 2
cf 1
cf 3

pl3
V2

pl2
pl4

pl1

cf 1
cf 2
cf 3
cf 4
cf 5
cf 6
cf 7
cf 8
cf 9

[15,00 m2]
[5,80 m2]
Sala de reuniones [15,20 m2]
Armario / office
Espacio confidencial
[12,80 m2]
[3,20 m2]
Archivo general [5,90 m2]
Fotocopiadora
Armario de publicaciones [0,70 m2]
Espacio distribuidor [4,00 m2]
Local caja fuerte / instalaciones [12,90 m2]
Aseos [3,40 m2]
Vestidor / armario uso personal empleados [3,20 m2]
espacio privado
espacio confidencial

Acceso / circulaciones [13,10 m2]
V1

cf 5

124,50 m2

V2

enCAJA00

00

CONCURSO DE IDEAS NUEVA OFICINA ARQUIA

05

1:125

[1]

INTERIOR

RELLENO SOLADO: Forjado elevado de piezas de polipropileno y capa de
PARTICIONES: Tabiques de placa de yeso laminado y

con

REVESTIMIENTOS VERTICALES: Piedra de
o caliza de color claro en
revestimiento del muro de cerramiento existente
y
de
mediante
/ aislamiento de lana mineral]. Panel de madera natural
oberflex en paramentos vistos desde la zona de uso
Laminado
colorcore parcialmente en despacho y sala de reuniones y en el resto de locales.
Doble acristalamiento con vidrios laminados y persiana de lamas de
aluminio en
en despacho y sala de reuniones. Vidrio laminado y
tubular de acero inoxidable enrasada en huecos fijos y puerta de acceso a zona
confidencial. Puertas interiores revestidas de laminado
colorcore.
Herrajes de acero inoxidable mate.
TECHO SUSPENDIDO: Techo compuesto de placas-bafle verticales y placas
horizontales de aluminio anodizado en zona de uso
Techo suspendido de
placa de yeso laminado revestido de laminado
colorcore sobre tablero
de madera en el resto de locales. Aislamiento bajo forjado de lana mineral.
EXTERIOR REVESTIMIENTO: Piezas de gres de
hexagonal cortadas en
mediante chorro de agua [trazado y dimensiones similares a las piezas originarias]
tubular de acero inoxidable mate enrasada con paramento.
Doble acristalamiento con vidrios laminados, parcialmente serigrafiados mediante
LOGOTIPO CORPORATIVO: Logotipo tridimensional conformado con chapa de acero
inoxidable mate.
INSTALACIONES:
de
mediante bomba de calor compacta.
Unidad de
con recuperador de calor. Salida de aire a
de
conductos verticales existentes. Entrada de aire mediante rejillas en fachada.

[perspectiva revestimiento de madera]
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S4
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[2]

Zona Pública (Patio de Operaciones)
pb.01
pb.02
pb.03
pb.04
pb.05

42,79 m2

Acceso y zona de espera
21,87 m2
Atención al cliente/ cajas
14,54 m2
Mesa auxiliar (trámites rápidos) 6,38 m2
e‐Point. Acceso electrónico
Fundación arquia. Promoción

Zona de atención Privada

26,31 m2

pv.01
pv.02

Espacio subdirectora
Despacho directora

10,84 m2
15,47 m2

Zona Espacios Confidenciales
P. Baja
c.01
Mostrador At. cliente
c.02
Archivo año en curso
c.03
Fotocopiadora
c.04
Caja fuerte
c.05
Armario servidor, centralita...
c.06
Archivo General
c.07
mesa aux. consulta archivo
c.08
Armario ropero
c.09
Office empleados
c.10
Cuarto limpieza
c.11
Aseos
c.12
Circulaciones y escalera

60,19 m2
13,25 m2
1,53 m2
1,94 m2
0,99 m2
0,55 m2
9,84 m2
1,78 m2
0,75 m2
7,62 m2
1,79 m2
5,95 m2
14,2 m2

Zona Espacios Confidenciales
P. Altillo
c.13
Sala de reuniones
c.14
Taquillas empleados
c.15
Vestuario empleados
c.16
Aseo
c.17
Circulaciones
d i
l i

Zona Pública (Patio de Operaciones)
Zona de atención Privada
Zona Espacios Confidenciales
Total Sup. Útil

37,76 m2
21,39 m2
4,23 m2
4,45 m2
3,42 m2
4,27 m2

42,79 m2
26,31 m2
97,95 m2
167,05 m2
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SF:18,00 M2
SF:12,40 M2

ASEO F
SF:2,80 M2
REUNIONES
SF:21,30 M2

ARCHIVO GENERAL
SF:12,10 M2

firmas
ASEO M
SF:2,80 M2

SF:7,70 M2

caja 1

caja 2

SF:78,50 M2

ENTRADA

espera

ENTRADA

N

N

PLANTA ALTA
1:50

1
Apariencia y realidad celebran el fin de sus bodas,
sobre las cenizas de las mentirosas evidencias
se levanta una columna de seda y electricidad,
un pausado chorro de belleza.

1:50

Materiales:

del local. De esta manera tanto empleados de la entidad como clientes disfrutan de un espacio de trabajo abierto a la calle y a la luz. Una gran caja de madera

Octavio Paz

espacios de servicio de la entidad: archivos, zona de caja

interior del local.

instalaciones.
El espacio del director se aloja en el encuentro de le caja de madera y el local y cuenta, como ya e hadicho, con una ventana hacia la calle
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SECCION
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