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As Neves es un municipio de Galicia limítrofe con
Portugal. El edificio consistorial se ubica en la plaza y
anexo se encuentra el auditorio, uno de los equipamientos
socio culturales de mayor dimensión de la comarca de O
Condado, constituyendo un centro referencial para la
vecindad.

La intervención proyectada persigue la
rehabilitación sostenible del edificio consistorial y auditorio
desde un enfoque integral: mejorar la eficiencia
energética y permitir la accesibilidad.
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PORTUGAL

ESPAÑA

ESTADO ACTUAL Este proyecto nace de la protección del entorno
construido, en aras de la defensa del derecho de la
ciudadanía a una arquitectura y un entorno de calidad, en
el mismo sentido que la Declaración de Davos definió
como primordial la defensa de una Baukultur de calidad
para Europa, potenciando la calidad arquitectónica, la
sostenibilidad y el uso racional del suelo. El valor
arquitectónico de la propuesta reside en su racionalidad y
funcionalidad, que integra estéticamente ambos edificios
entre ellos y con el entorno.

Este proyecto crea una segunda piel que mejora
las transmitancias de ambos edificios a la vez que los aúna
en un mismo lenguaje, proporcionando entre ambas
fachadas una continuidad que da a la ciudadanía la idea
de que se conciba la intervención como un todo: un
Ayuntamiento al servicio de su comunidad e innovador.

Esta doble piel que se crea tiene un elemento
central entre ambos inmuebles: un ascensor que permite
la accesibilidad, recorriendo todas las plantas, y que los
conecta tanto con la plaza sobre el auditorio y acceso
principal al Ayuntamiento, como con la calle de acceso al
auditorio, Rúa José Gil. Desde este ascensor, punto focal
de la intervención, se proyectan unas pasarelas cubiertas
por una segunda piel de vidrio y estructura metálica, que
crean una cámara de protección a ambos edificios que
mejora la eficiencia energética del edificio.
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PLANTA DE CUBIERTAS | cota + 18´20m | Escala 1/5oo

ALZADO ESTE | Escala 1/5oo
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Interiormente, se mejorará la accesibilidad de ambos inmuebles con la ejecución de nuevos
aseos accesibles para personas con movilidad reducida, actualmente inexistentes. El auditorio verá
mejorado con esta intervención su confort acústico, mediante la ejecución de un falso techo acústico
que mejore el acondicionamiento interior, que con el aislamiento supondrá además una mejora de la
envolvente térmica.

Las estrategias para la construcción sostenible buscan la reducción del consumo energético
empleando técnicas pasivas, mediante el empleo de estas soluciones (mejora de la envolvente y las
instalaciones) se consigue un ahorro en el consumo de energía primaria no renovable para el
conjunto de un 75%.

Otro punto fuerte del proyecto es la mejora de las instalaciones existentes en los edificios. Se
realizará una renovación integral de la instalación de climatización de ambos edificios, unificando
ambos servicios desde una unidad exterior VRF (aerotermia). El Auditorio contaría con una UTA para
dar servicio al local principal y pequeñas unidades en el resto de dependencias, contando con un
equipo de recuperación de calor que garantice la adecuada ventilación según RITE/CTE. El edificio
del Ayuntamiento contaría con las unidades interiores necesarias, además de la correspondiente
ventilación (con recuperación de calor) según RITE y CTE.

Todo el alumbrado será de LED de alta eficiencia, reduciendo el consumo tanto por la
implantación de equipos más eficientes como por el sistema de regulación y control mediante la
tecnología bluetooth.

Se unifican los dos suministros eléctricos existentes en uno único y se instala una planta
fotovoltaica de 10 kWp de potencia con baterías y paneles distribuidos en cerramiento sur del
Auditorio y cubierta del Ayuntamiento.

PLANTA ALTA DEL AYUNTAMIENTO | cota +13´85m | Escala 1/4oo

PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO | cota + 10´15m | Escala 1/4oo

PLANTA PLAZA PÚBLICA SOBRE AUDITORIO | cota +9´40m | Escala 1/4oo

PLANTA ALTA AUDITORIO | cota +6´00m | Escala 1/4oo

PLANTA BIBLIOTECA |cota +5´70m | Escala 1/4oo

PLANTA ESCENARIO | cota +3´5m | Escala 1/4oo

PLANTA DE ACCESO A AUDITORIO | cota +1´90m | Escala 1/4oo

PLANTA CAMERINOS | cota +0´00m | Escala 1/4oo

ALZADO ESTE | Escala 1/4oo
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