
CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS NAVES 

8 Y 9 DE MATADERO PARA SEDE DE INTERMEDIAE Y CENTROS DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, LA 

ARQUITECTURA Y EL DISEÑO, ASÍ COMO OTRAS DEPENDENCIAS DE MATADERO MADRID 

 

 

DOSSIER ESCRITO – Descripción de la solución aportada 

 

El antiguo matadero de Madrid esta destinado a ser 

un gran laboratorio cultural relacionado con las artes 

plásticas, visuales, escénicas, música, literatura, cine, 

diseño, arquitectura… impulsando la 

experimentación y creatividad en cada uno de estos 

campos artísticos. 

 

En las naves 8 y 9 del conjunto del Matadero, se 

ubica la Sede de Intermediae, el Centro de 

Producción Artística, centro de Arquitectura y de 

Diseño Contemporáneo. 

 

El lugar objeto del concurso, por sus condiciones 

específicas, reclama una intervención por una parte 

optimista, creativa, diferente, y fresca, y por otra una 

intervención respetuosa con el carácter industrial del 

conjunto, el continente, fachadas y la potente y 

sugerente estructura existente en las naves. 

 

Utilizando un único lenguaje de espacios vacíos y cajas contenedoras, cajas de luz, cajas de 

distribución, cajas de usos…, que realzan y potencian la retícula estructural existente y el aspecto 

industrial de cada nave, se consigue dar una unidad conceptual al conjunto y conformar una 

unidad artística multifuncional, permitiendo el funcionamiento independiente de cada una de las 

sedes. 

 

La idea arquitectónica que caracteriza la propuesta adjunta radica en dos elementos 

conceptuales: 

 Valorar, realzar, y respetar la retícula estructural existente, utilizándola como herramienta 

organizadora y distribuidora de los distintos espacios  dándoles carácter, consistencia y 

particularidad 

 La inserción de cajas funcionales de vidrio, con parte del programa arquitectónico, núcleo 

de comunicación, distribuidor, uso administrativo y dirección, tienda/biblioteca,  pozos de 

luz y espacios verdes de expansión.  

Cajas arquitectónicas que por si solas dan carácter al conjunto consiguiendo cada uno de 

ellos espacios singulares y excepcionales de paso, transición, estancia, iluminación… 

 

La disposición de las distintas cajas hasta cubierta, permitirá diseñar un sistema de ventilación  

cruzada para período de verano reduciendo el consumo de climatización, y un sistema de 

calefacción por radicación solar en período de invierno que permitirá optimizar el rendimiento 

energético de las naves, desarrollando un sistema sostenible y eficaz. 
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Nave 8 

El programa de la nave 8 esta formado por el Área de Gestión de Matadero, Sede Intermediae, Centro de 

Producción Artística y Área Social de Matadero Madrid. 

Al acceder a la nave 8a, (fig. 1) nos ubicamos en un gran espacio de acogida, diáfano y de gran altura, 

espacio acondicionado para intervenciones artísticas de gran formato y eventos, antesala, pronaos, al gran 

espacio, caja distribuidora, pozo de luz del programa de proyecto y las sedes, un templo del arte. (fig. 2) 

En el gran espacio, núcleo distribuidor creado en las crujías centrales de la nave, se dispone la comunicación 

vertical del edificio.  Creamos una caja mágica, espacio multifuncional expositivo, dinámico, ágil, versátil,  

“ente vivo”, que favorece la interacción de las diversas funciones del edificio, generador de reflexiones, 

experimentaciones y de creación contemporánea. 

Planta por planta se va accediendo, según el programa adjunto, a cada uno de los espacios y sedes 

mencionadas.  (fig. 3, 4) 
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Nave 8a  

Superficies útiles 

Planta 0.00 

Acceso de uso interno a nave 8a y 8b y muelle de carga y descarga 

Muelle Carga y Descarga 43.46m2 

Planta -1.20:  

Espacio de acogida 342.10m2 

Área de circulación horizontal y vertical, espacio expositivo 416.00m2 

 

Intermediae:  

Planta -1.20: 

Almacén 143.04m2 / Taller sucio 266.60m2 / Taller limpio 448.41m2 

Aseos, locales técnicos, cuartos de limpieza, mantenimiento 71.38m2 

Planta +2.65:  

Muelle Carga y Descarga 43.46m2 

Oficinas 213.24m2 / Área social 865.60m2 / 5 Aulas 245m2 

Aseos, locales técnicos, cuartos de limpieza, mantenimiento 71.38m2 

Área de circulación horizontal y vertical 40.00m2 

 

Centro de recursos para la producción: 

Planta +7.05:  

Muelle Carga y Descarga 43.46m2 

Área de gestión y organización 117.47m2 / Área de encuentro y asesoramiento 177.83m2 

Centro de documentación 74.61m2 / Área de reproducción 54.61m2 / Estudios 662.78m2 

Aseos, locales técnicos, cuartos de limpieza, mantenimiento, local técnico 126.62m2 

Área de circulación horizontal y vertical, 25.00m2 

Planta +11.20: 

Muelle Carga y Descarga 43,46m2 

Área de edición y posproducción 390.75m2 / Plató 296,85m2 / 

Aseos, cuarto de limpieza, control 43.46m2 

Área de circulación horizontal y vertical, espacio expositivo 25.00m2 

 

Área social del Matadero de Madrid 

Área social 1020,41m2 

En la planta  +11.20, a través del núcleo central de comunicación, o alternativamente a través del Área Social, creamos 

una comunicación con la terraza del edificio de la nave 9 permitiendo la expansión de eventos y actos sociales al exterior, 

al mirador del conjunto del matadero y vistas al “Río” Manzanares. 

 

Nave 8b  

Superficies útiles 

Área de gestión, coordinación, y administración de Matadero 

Planta 0.00 

Acceso de uso interno a las naves 8a y 8b y muelle de carga y descarga,  

Almacenes 90.00m2 / usos varios 168.36m2 / aseos 32.40m2 / Galería en doble altura 80.30m2 

Planta +2.65 

Acceso principal al edificio para la gestión y coordinación 

Control e información 47.70m2 / Espacio de gestión administrativa 95.55m2 /  

Aula de usos múltiples 138.33m2 
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Nave 9 

El programa de la nave 9 está formado por el Centro de Arquitectura Actual y el Centro de Promoción del 

Diseño. 

El lenguaje arquitectónico formado por la potente retícula estructural y las cajas de vidrio organizan, 

distribuyen y dan forma a los distintos programas y espacios de los dos centros. 

Accedemos por el centro de la nave a un espacio en doble altura (fig. 5), ente generador y distribuidor. 

Espacio de acogida, multifuncional el cual nos distribuirá a un lado y otro al mundo de la arquitectura y al del 

diseño. 

Las cajas localizadas en el área central distribuyen en sus tres alturas, el programa de tienda, recepción, 

biblioteca, dirección, administrativo, almacén y aseos, programa de uso común, no específico de cada centro. 

Traspasamos este gran espacio en doble altura, bajo la caja puente/distribuidor, compresión conceptual, 

transición del exterior al interior  que nos lleva a los espacios de reflexión  y creación de cada centro. Espacios 

flexibles, alternativos, aptos para adaptar el continente a la función requerida, amplios espacios 

compartimentados mediante paneles móviles y distribuidos por pozos de luz, linternas y espacios de 

expansión vegetales, adaptando según su localización y función su geometría. (fig. 6, 7 ) 
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Nave 9 

Superficies útiles 

Planta  0.00 

Espacio de Acogida y recepción general 162.56m2   

Acceso Principal, Acceso de uso interno  

Área de circulación horizontal y vertical, 17.00m2 

 

Centro de Arquitectura actual:  

Planta -3.00: 

Almacén, instalaciones, cuartos técnicos 211.07m2  

Área de circulación horizontal y vertical 36.15m2 

Planta  0.00:  

Espacio de acogida  59.09m2  

Talleres de creación 464.01m2 / Espacio expositivo 495.91m2 / Tienda 104.10m2 

Aseos, servicios 79.83m2 / almacén 41.37m2 

Área de circulación horizontal y vertical 36.15m2 

Planta  +3.37:  

Área de estudio-biblioteca 139.08m2 

Cafetería 85.27m2 

Área de circulación horizontal y vertical 36.15m2 

Planta  +5.05:  

Espacio expositivo multifunción 776.61m2 

Almacén 41.37m2 

Área de circulación horizontal y vertical 72.30m2 

Planta  +6.74:  

Espacio de dirección 131.36m2 

administración y gestión 125.40m2 

Área de circulación horizontal y vertical 36.15m2 

Planta  +10.10:  

Terraza mirador 

 Espacio para la promoción del diseño:  

Planta -3.00: 

Almacén, instalaciones, cuartos técnicos 211.07m2  

Área de circulación horizontal y vertical 36.15m2 

Planta  0.00:  

Espacio de acogida  59.09m2  

Espacio expositivo 552.48m2 / Espacio de formación 302.36m2 / Tienda 104.10m2 

Aseos, servicios 79.83m2 / Almacén y Mantenimiento 126.13m2 

Área de circulación horizontal y vertical 36.15m2 

Planta  +3.37:  

Área de Investigación y Documentación 139.48m2 

Asociación de amigos 84.93m2 / Espacio Administración y Gestión 46.31m2 

Área de circulación horizontal y vertical 36.15m2 

Planta  +5.05:  

Espacio presentación de proyectos 776.61m2 

Almacén 82.60m2 

Área de circulación horizontal y vertical 72.30m2 

Planta  +6.74:  

Espacio de dirección 85.70m2 

administración y gestión 125.40m2 

Área de circulación horizontal y vertical 36.15m2 

Planta  +10.10:  

Terraza mirador  
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Memoria justificativa de coste orientativo previsto para las obras. 

 

Del análisis minucioso de la propuesta adjunta, a efectos de analizar el coste de la ejecución de obra, 

podemos determinar que se dan tres capítulos fundamentales que probablemente corresponderán a los de 

mayor cuantía y valor económico:  

 El Capítulo de Demoliciones, con las perforaciones parciales de forjados que nos permitirán conseguir 

los efectos de dobles alturas, introducción de las distintas cajas arquitectónicas…saneado y 

restauración de patologías existentes especialmente en estructura y fachada 

 El capítulo de Estructura con la ejecución de nuevos forjados intermedios, y sistema portante de los 

vidrios en las cajas de luz, linternas vegetales, cajas distribuidoras… y refuerzos de estructura que un 

análisis pormenorizado permitirá concretar 

 Vidriería, que darán forma al proyecto y geometría de las diferentes cajas del programa. 

 

Dada la patología existente en las naves 8 y 9 observadas en la visita y en los documentos adjuntos a la 

documentación del concurso, sería delicado adentrarse en calcular con valor  certero el coste de una obra 

de estas características, sugiriendo el análisis pormenorizado de la cimentación, estructura y fachadas, la 

realización de ensayos de carga, análisis de su capacidad portante y del grado de deterioro de estas. 

 

En base a estas apreciaciones y a las partidas de mayor aporte económico que requiere la propuesta, se ha 

procedido a analizar el coste de la obra mediante por un porcentaje de cada capítulo, su repercusión 

adaptada a este proyecto, tomando como coste estimación prevista de 15.000.000€, correspondiendo 

aproximadamente a una repercusión de 1000.00€/m2, cantidad factible en caso que las patologías y 

refuerzos estructurales no sean elevados y desproporcionados. 

 

 

Resumen de presupuesto orientativo de obra por capítulos 


